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Cañaheja de Arnoldo (Ferula arnoldiana) 

Por Stephan Scholz 

En Canarias existen cuatro especies del género Ferula. Son plantas perennes con una larga y 

gruesa raíz de la que vuelven a brotar en otoño, después de que las partes aéreas se secasen 

por completo en verano.  

F. arnoldiana, dedicada al botánico palmero Arnoldo Santos, es endémica del macizo de 

Jandía, en Fuerteventura, donde es muy escasa, ya que sus efectivos, según nuestras 

estimaciones, no deben de superar los 100-120 individuos. Crece entre los 400 y los 650 m 

de altitud en riscos orientados al norte,  preferentemente en estrechos andenes inaccesibles 

que acumulan algo de suelo, formando parte de una comunidad en la que se encuentran 

también Echium decaisnei subsp. purpuriense (= E. famarae), Carlina salicifolia, Andryala 

perezii y en muy pocos lugares Limonium bourgeaui, Rhamnus crenulata y algunas especie 

más.  En el límite superior se les une Asteriscus sericeus, que tiene su óptimo a cotas algo 

mayores, y en fisuras y bajo pequeños extraplomos de las rocas es común Aichryson 

tortuosum subsp. bethencourtianum. 

Hasta hace algunos años, se consideraba que las Ferula de Jandía pertenecían a F. 

lancerottensis, pero un estudio morfológico detallado mostró claras diferencias con respecto 

a esta especie, ahora un endemismo de Lanzarote, donde se le llama popularmente 

“tajasnoyo”. F. arnoldiana es de porte más grácil que F. lancerottensis, con ramas laterales 

del tallo largas, delgadas y a menudo algo arqueadas, en contraposición a las ramas laterales 

en general cortas, rectas y ascendentes de F. lancerottensis. Además, las umbelas son de 

menor diámetro que en la especie de Lanzarote. También en el fruto se aprecian algunas 

diferencias. 

La cañaheja de Arnoldo es capaz de crecer en áreas más áridas que en su hábitat en Jandía, 

como se ha mostrado con ejemplares plantados en una finca cerca de la localidad de Cardón, 

a unos 300 m de altitud y con alta insolación debido a su orientación sureste. Allí, los 

ejemplares florecen y fructifican con regularidad sin riego, excepto en años de muy escasas 

lluvias. La foto que mostramos fue obtenida en este lugar el 25 de febrero de 2015. 
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