
Madera de embarcación
Arbusto que puede llegar a alcanzar un porte arbóreo de 5 o 6 m 
de altura, de hojas y flores pequeñas, de color rosado. Está presen-

te en Cabo Verde, África septentrional, península Ibérica y en 
todas las islas Canarias excepto en 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. 

Nombre científico: 
Tamarix canariensis Willd

*

Ubicación

Tarajal 
Tamarix canariensis *

Sabías que...
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Con esta especie es posible que haya pasado lo mismo que 
con el roble andaluz (Quercus canariensis), es decir, que 
haya habido un error de etiquetado del herbario (colección 
de plantas secas y ordenadas sistemáticamente) en el que 
se basa el nombre específico, y que no provenga de 
Canarias, sino del noroeste de África y que esto estuviera 
motivado por ser una misma persona la encargada de la 
recolección y la descripción.

Se trata de un arbusto que puede medir hasta 5 o 6 m de 
altura, con lo que ofrece una apariencia más propia de árbol.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Laurales

Familia: Lauraceae
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*

Tamaño

Posee espigas de 
15-45 mm de tamaño.

Las flores son menudas y 
de un ligero color rosado.

El tronco está recubierto 
por una corteza agrietada 
de color marrón rojizo y 
densamente ramificado.

Las flores de esta especie son 
hermafroditas, pequeñas y de 
color rosa. Crecen en las partes 
jóvenes del árbol y se disponen 
agrupadas en racimos densos, 
delgados y alargados de entre 3 
y 6 cm de longitud.

El fruto es una cápsula que 
contiene numerosas semillas con 
pelos largos.

FloresFruto

Protegido

¿Dónde vive?

Habita las regiones costeras, dunas y áreas rocosas secas, 
así como los cauces abiertos de las desembocaduras de 
los barrancos, desde el nivel del mar hasta los 400 m de 
altitud. En las islas orientales a veces convive con la 
subespecie Tamarix africana, que se diferencia de Tamarix 
canariensis por su porte más arbustivo, la corteza negra y 
el color más claro de las flores.

Uso

El tarajal tiene interés en cuanto al uso ornamental y de 
forraje. Además, su madera es muy apreciada y ha 
recibido diferentes usos como materia prima para la 
construcción de embarcaciones. Las especies de este 
género, Tamarix, son en la actualidad muy utilizadas en la 
reforestación de taludes y medianas de carretera en gran 
parte de la península Ibérica.

No 
endémico

Nativo 
seguro

El tarajal, tarahal o taray se distribuye por Cabo Verde, 
África septentrional, península Ibérica y en todas las islas 

Canarias excepto en El Hierro. En las islas orientales a 
veces convive con la subespecie Tamarix africana.
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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

Las hojas son pequeñas, de 1 a 3 
mm de longitud, de punta 
afilada, que se superponen unas 
a otras. 
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