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Rutheopsis herbanica (Tajame) 

Por Stephan Scholz 

En tiempos pasados, cuando la gente tenía que aprovechar todo lo que el campo daba, las 

gruesas raíces del tajame y posiblemente también las hojas eran consumidas en potajes y 

ensaladas. Como en muchas otras plantas, estas raíces actúan como órgano de reserva durante 

el verano. El ganado y los conejos también gustan del tajame, lo que podría haber contribuido 

a la rareza de esta especie endémica de las Canarias orientales en Jandía, una zona de ganado 

suelto desde hace siglos. En esta península solo conocemos tres localidades para la planta, 

con muy pocos individuos en total. En una de ellas, éstos se encuentran protegidos por 

grandes ejemplares de tabaiba dulce y en otra, por cardones canarios. En la tercera, crecen en 

una ladera pedregosa desprotegida. En este sitio, hemos visto que los herbívoros intentan 

llegar a la carnosa raíz en verano, escarbando, aunque generalmente solo consiguen morder 

las partes superiores de ésta. 

En cambio, en las partes centrales y del norte de Fuerteventura el tajame es común y llega a 

ser localmente abundante en algunas laderas del macizo de Betancuria, sobre todo si éstas 

llevan una cubierta vegetal protectora con presencia de tuneras. Esto es un ejemplo de cómo, 

en algunas ocasiones, una especie exótica invasora puede ayudar a proteger a una planta 

nativa. Ocasionalmente, el tajame aparece también en bordes de carretera. 

En Lanzarote es una especie ampliamente distribuida, pero bastante local y no muy 

abundante. 

Como otras umbelíferas, el tajame es de floración tardía. Sus umbelas amarillas, bien en flor 

o ya en la fructificación, pueden verse todavía en abril en las puntas de los tallos del año, que 

suelen medir entre 0,6 y 1 m de altura. Es una época en la que la mayor parte de la vegetación 

terofítica acompañante ya se encuentra agostada. También los brotes del tajame acabarán 

secándose completamente conforme avanza el verano, y la planta rebrota tras las primeras 

lluvias.  

Por su porte y sus inflorescencias, 

nuestra especie podría confundirse con 

el hinojo, también presente en las partes 

centrales y septentrionales de 

Fuerteventura así como en Lanzarote, 

pero las hojas de ambas plantas son 

totalmente diferentes, por lo que no es 

difícil distinguirlas.  

La imagen fue tomada el 27 de marzo 

de 2006 en Montaña Hendida, cerca de 

la localidad de Cardón en 

Fuerteventura.   
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