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CORNICAL 
 
Periploca laevigata Ait. 
 
NOMBRE-s VULGAR-es: 
Cornicabra. 
 
FAMILIA: ASCLEPIADACEAE 
 
Algo de la historia de la planta: 
 
 “El cornical se cría 
naturalmente en los terrenos 
incultos y las breñas, entre los 
cardones y otros arbustos; 
experimentándose que su jugo es el 
antídoto de los estragos que la 
leche de los mismos cardones hace 
en la cutis”. 
(Viera y Clavijo, José de.  2004). 
 
Descripción 
 
 Planta arbustiva trepadora de 
tallos marrones, nudosos y flexibles. 
Hojas opuestas, ovadas o 
lanceoladas. Flores amarillosas con 
matices marrón purpúreos. Fruto 
característico en forma de vainas 
alargadas como cuernos que al 
madurar se abren liberando semillas 
vilanadas.  
 
Origen y ecología 
 
 Planta endémica de Canarias 
y África. No amenazada. 
 
Localización 
 
 Crece silvestre en zonas 
incultas cercanas a la costa, 
característica en comunidades de 
cardonal-tabaibal en: L, F, C, T, P, 
G, H.  
 En Agaete: en monte bajo 

donde quiera que también hayan 

cardones y tabaibas. 

 

Parte utilizada  
 
 Jugo del tallo, corteza, raíz. 
 

 
 
 
Principios activos fundamentales 
 

 Terpenos: beta-sitosterol, 
luteol, alfa y beta amirina. 
 
 

Propiedades e indicaciones 
terapéuticas: 
 

 Derivadas de la experiencia 
de  uso tradicional 
 

La decocción de la raíz y 
la corteza de cornical se han 
utilizado tradicionalmente como 
purgantes. 

 
El jugo del tallo ha sido 

útil desde cientos de años como 
antídoto de las quemaduras o 
irritaciones causadas por el látex 
del cardón. 
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 Según el contenido en 
principios activos o 
ensayos farmacológicos 
 

 
 

El contenido en terpenos 
provee a esta planta de 
propiedades antiinflamatorias 
que justifican su uso tradicional 
sobre quemaduras o irritaciones 
en la piel. 

 
 Derivadas de ensayos 

clínicos 
 

 Avaladas por ESCOP o 
Comisión E u OMS 

 
 

Efectos adversos, 
incompatibilidades y 
precauciones 
 
 No existen datos empíricos ni 
estudios clínicos o farmacológicos 
específicos sobre la toxicidad de 
esta planta. Debe entonces 
utilizarse con precaución. 
  
Dosis y forma de administración 
 
 En su uso interno como 
purgante, a falta de referencias 
bibliográficas específicas 
aconsejamos para una decocción 
(corteza del tallo) la dosis estándar 
de 20 a 30 grs. de planta seca para 
un litro de agua. Esto equivale a 
una cucharada de postre de 5mls. = 
2-3 grs. para una taza de agua de 
150 mls., para tomar 3 a 4 

tazas/día. Se introduce la planta en 
el agua hirviendo, se mantiene a 
fuego bajo durante 5 a 10 mins., se 
apaga y se deja reposar durante 
otros 5 a 10  mins.; seguidamente, 
colar y tomar.  
 
Ejemplos de utilización 
 
El remedio adecuado en el lugar 
oportuno 
 
 La aplicación local tradicional 
como antídoto frente a las lesiones 
abrasivas provocadas por el látex 
del cardón se realiza justo en el 
mismo momento extrayendo el jugo 
del tallo mediante cortes y 
aplicándolo directamente sobre la 
piel afectada. Casualmente acaso el 
cornical tiene por costumbre crecer 
justo en medio de los cardones. 
 

 
 
 

 

Testimonios de los Sabios de 

Agaete 

 

 Dª María Jesús García 

Álamo, “Jesusita”: “El 

cornical quita la cagalera de 

las cabras, es también buena 

para las heridas”. 

 

 D. Pedro Rodríguez 

Santana:“Una vez tuve 

salmonelosis y lo que me 

bebía yo era agua de cornical 
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que es muy buena pa curar 

las heridas internas. El 

cornical es ese mato que se 

enreda en los cardones, en la 

carretera del Valle los hay”. 

 

 

S. Jorge Cruz Suárez 
“Más de 100 Plantas Medicinales en 
Medicina Popular Canaria”Las 
Palmas. Obra Social de La Caja de 
Canarias. 2007. 
 


