
La miel del Checerquén
Árbol con forma arbustiva de hasta 15 m de altura, de hojas peque-
ñas, verdes con los bordes aserrados. Endémico de las Islas Cana-

rias y Madeira. Se encuentra en los bosques termófilos y de 
laurisilva de ambos lugares.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Visnea mocanera L. f.

*

Ubicación

Mocán
Visnea mocanera *

Sabías que...
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Los aborígenes canarios elaboraban el checerquén o 
chacerquén, una especie de miel y también un licor 
realizado a base del fruto del mocán.

Mide entre 4 y 8 m aunque puede llegar a alcanzar 15 m 
de altura. 

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Theales

Familia: Theaceae
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Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal

*

Tamaño

Se trata de un árbol que 
siempre está verde.

Su tronco es robusto y está cubierto 
por una corteza grisácea.

Las hojas perennes tienen forma 
de lanza y los bordes serrados. 
Miden de 5 a 6 cm de longitud.

Las pequeñas flores, bisexuales, 
tienen forma de campana y están 
dispuestas en racimos o de 
manera solitaria, más o menos 
colgantes. Presentan 4 ó 5 péta-
los de color blanco crema y flore-
ce de diciembre a marzo.

El fruto es ovalado y pulposo, 
con  una cápsula de color rojizo 
que se oscurece a púrpura, casi 
negro, al madurar, de aproxima-
damente 2 cm de diámetro.

Hojas Flores Fruto

Protegido

¿Dónde vive?

El mocán, también conocido como mocanero o moca-
nera, es un árbol endémico de Canarias y de Madeira, 
donde lo llaman mocano. Pertenece a la familia del 
árbol de té, Teaceae. Habita los bosques termófilos 
húmedos así como los de laurisilva, entre los 300 y 
1000 m de altitud.

Uso

El fruto del mocán, la yoya, es comestible y sus semillas 
tienen la propiedad de ser antioxidantes, beneficio que 
compartiría con el propio té, familia del mocanero. En 
Madeira se utilizaba tradicionalmente para elaborar 
mermeladas y postres ya que el jugo de la yoya es de por 
sí dulce. La temporada de recolección de estos frutos va 
desde finales del verano hasta principios del invierno.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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