
*

Pariente de la aspirina
Arbusto o árbol pequeño de hasta 10 m de altura, de hojas verdes 
en forma de lanza. Es endémico de la Macaronesia, en Canarias se 

encuentra en las islas de mayor altitud ya que su hábitat son los 
bosques de laurisilva.

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. 

*

Ubicación

Sauce canario
Salix canariensis 
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Este arbolillo es el único de 
hoja caduca de la laurisilva.

Las flores se disponen en 
amentos, racimos de flores con 
un eje común que se parece al de 
la espiga.

Cada flor está protegida por 
una bráctea, una hoja diferente 
al resto.

En cuanto a las flores, es dioico, es decir, que hay 
ejemplares que presentan flores femeninas y ejemplares 
de flores masculinas. 
Las flores tienen hasta 6 cm de largo. Las masculinas son 
como una espiguita con numerosos estambres y las 
femeninas son racimos cilíndricos. 

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Rutales

Familia: Anacardiaceae

Nativo 
seguro

UsoTamaño

El sauce canario ha sido utilizado en la medicina tradicional 
de las islas como tratamiento para curar los procesos 
gripales y la fiebre, el dolor de cabeza, espalda, y las 
articulaciones afectadas por el reumatismo.

Sauce
Salix canariensis C. Sm. ex Link

10 m 

4m

2m

6m

8m

10m

Codeso
Adenocarpus foliolosus

2-4 m 

Protegido

Sus hojas son más largas que 
anchas y con forma de lanza.

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 
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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
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La famosa aspirina cuyo principio activo es el ácido 
acetilsalicílico procede de la corteza del sauce blanco 
(Salix alba), pariente del sauce canario. Fue el químico 
alemán Felix Hoffmann quien experimentaba con este 

árbol, del que ya se conocían sus propiedades curativas 
desde el siglo V antes de Cristo, cuando logró aislar el 
ácido acetilsalicílico cuya síntesis química se comercia-
liza hasta nuestros días con el nombre de aspirina.

El sao o sauce canario es un endemismo de Canarias y 
Madeira. En Canarias se encuentra en las islas de La Gomera, 
El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Habita las zonas 
húmedas del bosque de laurisilva, en barrancos, nacientes de 

riego, etc., siempre en lugares donde corre el agua. Se 
desarrolla entre los 300 y 1200 m de altitud. Con frecuencia 
forma las saucedas, bosques galería alrededor de los 
cauces de agua.

Sabías que...
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B. Termófilo
Cardonal-tabaibal


