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¡Que no 
te engañe su 

aspecto!

ESPECIES EXÓTICAS  
INVASORAS EN TENERIFE  

En Tenerife hay más  
de 70 especies de plantas 
exóticas invasoras.
Proceden de otros lugares del mundo y han sido 
introducidas por la especie humana. Al encontrar 
unas condiciones favorables se asilvestran y se 
expanden, ocasionando el desplazamiento  
de las especies autóctonas y un gran  
daño al medio natural.

La presencia de especies invasoras es  
una gran amenaza para la conservación  
de la biodiversidad mundial y en  
Canarias, al ser un territorio insular con 
numerosos endemismos, lo es aún más.

ESPERA. Infórmate antes de adquirir una 
planta para tu jardín.

EMBELLECE tu entorno con especies 
autóctonas propias de la zona.

EXTREMA las precauciones, a través de 
tu actividad o tu ropa puedes favorecer su 
dispersión.

EMPLEA parte de tu tiempo y colabora  
   en su control a través de la Oficina del  
        Voluntariado Ambiental.

Tu implicación  
es importante, 

sigue la regla de las cuatro “E”:

Diseño gráfico: Pilar Gonzalo · 2019  · Fotos: Elizabeth Ojeda Land (cactus, pluchea, tojo, tunera india, crestagallo del cabo)  
y Pilar Martín Peinado (crásula rosada, plumacho pampero, pinillo, valeriana roja, caña común)

CRÁSULA 
ROSADA
Crassula multicava
Originaria de 
Sudáfrica. Puede 
llegar a formar un 
tapiz tan espeso que 
las semillas que caen 
de otras especies de 
plantas cercanas no 
llegan al suelo.

TOJO
Ulex europaeus
Originario del 
oeste y suroeste de 
Europa. Favorece 
la propagación de 
incendios y sus 
abundantes espinas 
complican su manejo.

PINILLO
Crassula  
lycopodioides
Originario de 
Sudáfrica. Enraí-
za bien y llega a 
formar céspedes 
muy compactos. 

VALERIANA  
ROJA
Centranthus ruber
Originaria de la Cuen-
ca del Mediterráneo. 
Ampliamente exten-
dida en entornos ru-
rales. Su potente raíz  
dificulta su control. 

TUNERA INDIA
Opuntia dillenii
Originaria de Centro  
América y Caribe. Su expan-
sión se ha visto  favorecida 
por el abandono de la agri-
cultura, su facilidad de pro-
pagación y la dispersión de 
sus semillas, por  lagartos y 
roedores.

CACTUS 
Originarios de Sudamérica. 
Sus bajos requerimientos 
y sus llamativas flores han 
favorecido su uso y exten-
sión. 

Austrocylindropuntia spp

Cylindropuntia spp

RABO DE 
GATO
Pennisetum setaceum 
Originaria del norte de 
África. En tan solo unas 
décadas ha transformado 
el paisaje en muchos rin-
cones de las islas.

CAÑA COMÚN
Arundo donax
Originaria del  este de Asia. 
Invade los cauces de muchos 
barrancos de la isla y facilita la 
propagación de incendios.

PLUMACHO  
PAMPERO
Cortaderia selloana
Originario de Sudaméri-
ca. Puede producir hasta 
un millón de semillas y 
si no se controla puede 
llegar a ser tan invasiva 
como el rabo de gato.  

CRESTAGALLO  
DEL CABO 
Chasmanthe aethiopica
Originaria de Sudáfrica.

ALERTA  
TEMPRANA

Especies detectadas más 
recientemente, sobre las 
que se está trabajando 

intensamente para evitar
 su expansión y 

establecimiento 
en la isla.

PLUCHEA
Pluchea ovalis
Originaria de Asia  
y de África.


