Tajinastes: una ruta entre joyas
Reino:
División:
Subdivisión:
Clase:
Orden:
Familia:

Tajinaste es el nombre aborigen que ha sobrevivido para designar al diverso grupo
de ﬂora del género Echium, hay más de 30 diferentes. En ciertas épocas del año
podemos disfrutar del espectáculo de su ﬂoración. ¡Auténticas joyas! Son ﬂores
endémicas, de gran belleza y rareza, algunas muy vulnerables y amenazadas.
¡Obsérvalas con mucho respeto!

Plantae
Spermatophyta
Magnoliophytina
Magnoliopsida
Boraginales
Boraginaceae
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Lanzarote
Se encuentra en el norte de la
isla de Lanzarote, en los riscos
de Famara y en el barranco de
La Poceta. (Esta subespecie
también habita en Fuerteventura, en el Pico de la Zarza)
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Tajinaste blanco oriental
Echium decaisnei purpuriense

Arbusto ramiﬁcado con forma cónica. La corola
es blanca con listas azules. En la subespecie
purpuriense los lóbulos son de mayor tamaño
que la forma típica y más redondeados, y los
estigmas más cortos.
Altura aproximada: 1 m
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Fuerteventura
Solo habitan en los riscos más
altos y con orientación norte
del Parque Natural de Jandía,
donde las cabras no llegan.
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Tajinaste de Jandía
Echium handiense

Pequeño arbusto con una ramiﬁcación abierta,
con varias inﬂorescencias con corolas espaciadas rojizas y azules.
Altura aproximada: 1 m
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Gran Canaria
Los podemos disfrutar en la cuenca de
Tenteniguada, por el sendero de la Caldera de
los Marteles al rincón de Tenteniguada.
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Tajinaste Azul de Gran Canaria
Echium callithyrsum

También conocido como tajinaste de Tenteniguada, es un arbusto ramiﬁcado y con ﬂores de
color azul, fucsia o blanco, que crecen en forma
de cono.
Altura aproximada: 2 m
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La Gomera
Se encuentran en los márgenes del
Parque Nacional del Garajonay, y en las
inmediaciones del Roque de Agando en la
cuenca de Benchijigua.
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Tajinaste Azul de La Gomera
Echium acanthocarpum

Arbusto ramiﬁcado con varias inﬂorescencias
tubulares de 15 mm de largo, muy densas y con
las corolas de color azul.

El Hierro

Altura aproximada: 2 m

Son visibles en el camino de
Sabinosa a La Dehesa, o
desde Taibique a Las Playas.
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Tajinaste de El Hierro
Echium hierrense

Arbusto ramiﬁcado compacto con inﬂorescancias cilíndricas de ﬂores rosas y azules.
Altura aproximada: 1,5 m

La Palma
Se encuentran en las cumbres más altas de La
Palma. Hay repoblaciones que puedes ver
desde el coche pasando la residencia del
astrofísico en dirección a Garafía.
Ene
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Tajinaste Rosa
Echium wildpretii

Arbusto no ramiﬁcado con una única inﬂorescencia de gran
tamaño con ﬂores de corola roja o rosada que se vuelve azul
cuando se seca. Fructiﬁca una sola vez y muere.
Altura aproximada: 3 m
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Tenerife

Tajinaste Rojo del Teide
Echium wildpretii

Arbusto sin ramas con una única y enorme inﬂorescencia de
forma similar a una lanza roja. Fructiﬁca una sola vez y muere.
Altura aproximada: 3 m
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En el Parque Nacional del Teide
puedes verlos en la zona de La
Fortaleza o en el valle de Ucanca.

