
La infusión de los canarios 
El poleo de monte, también llamado poleo canario o mastranto, es 
una planta endémica canaria de la que se conocen dos variedades: 
var. canariensis y var. smithianus. Es muy conocido por su aroma a 

menta y por su uso habitual como infusión. Está presente en las 
islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

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. 
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Poleo monte
Bystropogon canariensis *

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Lamiales

Familia: Lamiaceae
Datos 

insuficientes
Nativo 
seguro

UsoTamaño

Tradicionalmente se ha tomado el poleo de monte como 
infusión para ayudar a combatir el catarro, la congestión y 
el malestar de estómago. En la actualidad se sigue hacien-
do y se ha confirmado que el poleo canario estimula las 
secreciones digestivas y disminuye los espasmos gastroin-
testinales. Por último, y aún en fase experimental, se está 
comprobando la capacidad antibiótica de esta especie.

El cáliz es acampanado y 
posee dientes cortos y finos.

Es un arbusto grande, de medidas variables 
que puede alcanzar hasta 2 m de altura. 

Las flores brotan del mismo 
eje directamente del tallo.

Las hojas tienen forma de 
lanza y son de color verde.

La corola es blanca o rosada. En cada flor hay cuatro 
estambres fértiles.

Puede alcanzar hasta 2 m de altura.
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Nombre científico: 
Bystropogon canariensis (L.) L`Hér.

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

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

20 km

Tenerife

Gran Canaria

La Gomera

La Palma

El Hierro

Tenerife

Gran Canaria

La Gomera

La Palma

El Hierro

No 
endémico

Esta especie es un endemismo canario del que se distin-
guen dos variedades: var. canariensis, presente en Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma; y var. smithianus, en Tenerife, 

La Gomera, La Palma y El Hierro. Crece en zonas húme-
das entre los 500 y 1500 m de altitud, preferentemente 
en bosques de laurisilva.

El poleo de monte es una planta muy popular, 
especialmente en las zonas de cumbre, porque se toma 

habitualmente como infusión para calentar el estómago 
cuando hace frío.
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