Cedronella canariensis (L.) Webb & Berth (Algaritofe)
Por Juan Montesino

Planta aromática arbustiva de la Familia Lamiaceae, de tallos largos, ramificados, que suelen
tener la base leñosa, y de sección cuadrangular como es característico de la familia. Las hojas
verticiladas y pecioladas son trifoliadas con los foliolos lanceolados, de bordes aserrados,
glabros por el haz y pubescentes por el envés, siendo el folíolo central más largo.
Las flores, con cáliz aristado de color verde rojizo y la corola bilabiada de color rosado, se
presentan en vistosas inflorescencias terminales en forma de espigas verticiladas.
Cedronella se considera como género monoespecífico, C. canariensis, endémica de Canarias
y Madeira, y posiblemente introducida en Azores. En Canarias tiene su hábitat en la
Laurisilva, especialmente en lugares más soleados como claros del monte y en bordes de
caminos y pistas forestales, de las islas de GC, TF, G, P y H.
Se reconocen dos variedades, C. canariensis var. canariensis y C. canariensis var. anisata,
atendiendo a dos tipos, el más frecuente que desprende un aroma alcanforado y el de menos
presencia, de aroma anisado, como se aprecia en el estudio morfológico y fitoquímico
realizado por Pedro L. Pérez de Paz y colaboradores en 1996, donde encuentran, sobre todo,
diferencias en los componentes de los aceites esenciales.
El popular dicho: “Con Algaritofe, Romero y Tomillo te crece el pelo hasta los tobillos”,
tiene que ver con el uso medicinal de esta planta, a la que se le atribuyen propiedades
analgésica, antiinflamatoria, antipirética, hipoglucemiante, hipotensora, diurética,…así como
antimicrobiana, por los principios activos terpénicos de sus esencias. En la tesis doctoral de
Rosario E. López García en 1993, se concluye que los resultados del estudio fitoqímico y
farmacológico justifican el uso popular de infusiones de esta planta frente a diversas
patologías.
En experimentos más recientes se ha constatado las propiedades antifúngicas del Algaritofe,
sobre todo usando ejemplares de poblaciones bastante aromáticas, indicadoras de alto
contenido en aceites esenciales.
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