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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 

 

 Existe un consenso casi universal en considerar a las especies exóticas invasoras 

(EEI) como uno de los principales males que afectan a la biodiversidad del planeta 

(Simberloff et al., 2013). La introducción de una especie en una determinada región 

suele conllevar un impacto sobre la diversidad biológica de los ecosistemas nativos de 

la misma sobre en su dinámica y estructura (Williamson, 1996). Además, la invasión de 

los ecosistemas por parte de especies exóticas conlleva perjuicios desde el punto de 

vista económico (Vila et al., 2010) y puede llegar a suponer, en algunos casos, un 

problema de salud pública (Daszak et al., 2000). Por ello, se ha ido articulando desde 

hace relativamente poco tiempo una legislación sobre el tema, tanto a nivel europeo 

(Reglamentos 1143‐2014, 1141‐2016, 1263‐2017, 968‐2017, 1262‐2019), como a nivel 

nacional, con la creación de un Catálogo de Especies Invasoras (RD 630/2013) y otro 

catálogo sobre especies preocupantes (RD 216/2017). 

 

 La isla de El Hierro atesora en un espacio reducido (tan solo 278 kilómetros 

cuadrados) una gran diversidad de paisajes vegetales, muchos de ellos modelados por 

una población, que si bien nunca ha sido históricamente numerosa (en la actualidad se 

halla alrededor de 10.000 habitantes) ha modificado profundamente el territorio 

insular. La fitodiversidad herreña hasta el momento se halla contabilizada sobre las 

700 especies de plantas vasculares (Stierstorfer & Gaisberg, 2006; Acebes et al., 2009), 

siendo al menos 23 de ellas especies endémicas insulares exclusivas. Debido a su 

compleja orografía y una gran diversidad climática, alberga una gran cantidad de 

hábitats de gran valor, incluidos dentro de la red Natura 2000 (Vera Galván et al., 

2010). En los últimos años se han ido añadiendo numerosos taxones para la flora de la 

isla, algunos de ellos con probado carácter invasor (Padrón Mederos et al., 2007; 

Padrón Mederos et al., 2009; Padrón Mederos et al. 2010, Padrón‐Mederos, 2017; 

Santos Guerra & Reyes‐Betancort, 2014, Mesa et al. 2018; Padrón Mederos & Reyes‐

Betancort, 2018; Padrón Mederos & Rodríguez‐Domínguez 2019). 

 

 En la gestión de las especies invasoras, la legislación vigente señala como 

aspectos clave dentro de este campo el estudio de las vías de entrada, procesos de 

invasión y capacidad de alteración de las EEI; así como aspectos más prácticos ligados 

al análisis de riesgos y la priorización en el manejo de estas especies. Por ello, los 

estudios más recientes sobre este tema se han centrado en la investigación de 

aspectos claves sobre la introducción y la transformación de una especie en invasora 

en un determinado territorio, en actualizar información actualizada de la distribución y 

afección de las EEI a una determinada región y en generar informes sobre listados 

priorizados de especies por áreas de acción. En este sentido, el manejo de las EEI debe 

planearse como un proceso a larga escala, con planificación de las acciones futuras y 



conocer qué tipo de manejo es el más adecuado para cada EEI en una determinada 

región (alerta temprana, control, contención y erradicación). Actualmente, y de nuevo 

cumpliendo con la legislación vigente, en Canarias se está implementando un sistema 

de alerta y prevención temprana de EEI (Red Redexos del Gobierno de Canarias) y 

existen trabajos que abordan la problemática de las EEI desde una perspectiva insular 

(Anónimo, 2014, Elejabeita & Delgado, 2018, entre otros).  

 

 Por todo ello, desde el Cabildo de El Hierro se nos propuso llevar a cabo una 

evaluación del impacto de diferentes especies vegetales con carácter invasor en la isla 

de El Hierro; con el objetivo de elaborar una lista priorizada de taxones sobre los que 

deba llevarse a cabo una labor de manejo, dando información sobre su taxonomía, 

ecología, distribución espacial, grado de afección a los ecosistemas insulares de dichas 

especies invasoras; así como recoger modos correctos de erradicación de ejemplares, 

métodos de destrucción de material, cronología de actuaciones, etc. De este modo, se 

persigue continuar las labores llevadas a cabo desde hace tiempo en la isla (Rodríguez‐

Domínguez et al., 2002; Padrón‐Mederos, 2017; Mesa et al., 2018), e intentar 

contribuir a una solución con alguna especie invasora a nivel insular, hecho que 

requerirá siempre de un trabajo constante y duradero en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA. 

 

 Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de los trabajos sobre flora de la 

isla durante las dos últimas décadas ya comentados en la introducción, así como 

relacionados con la biología y efecto invasivo de los taxones objeto de estudio, 

centrándonos en la labor llevada a cabo en trabajos anteriores en la isla (Rodríguez‐

Domínguez et al., 2005; Mesa et al., 2018; Padrón‐Mederos & Rodríguez‐Domínguez, 

2019) y en Canarias en general (Silva et al., 2008; Arévalo et al., 2015, entre otros).  

 

 Así mismo, se ha elaborado una base de datos geo referenciados actualizados 

de las diferentes EEI, indicando datos acerca de la demografía de las mismas (número 

de individuos, fenología, potenciales riesgos a las que someten a la biota autóctona, 

capacidad de propagación y/o invasión, etc.); para ello. Para ello se han realizado 

diversas prospecciones a lo largo de la isla, utilizado las principales vías de 

comunicación de esta (carreteras principales, calles y caminos) ya que está 

demostrado que es una de las vías más importante de introducción de EEI invasoras en 

un territorio (Otto et al., 2014). Para la toma de datos se ha utilizado la aplicación 

móvil ZamiANDROID integrada en un paquete de programas de estudios de la 

vegetación VegANA (Vegetation edition and Analysis) desarrollado por el 

Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Barcelona. 

 

 Para la priorización de especies se ha tendido en cuenta las directrices 

marcadas en trabajos anteriores que se han ocupado de este tema en Canarias (de la 

Cruz, 2014; Anónimo, 2014), si bien teniendo en cuenta que los estudios sobre 

invasiones no han resuelto aún esta cuestión de forma estandarizada y realista (Dana 

et al., 2014). Se ha realizado un análisis multi criterio, en donde los criterios han estado 

relacionados tanto de las características del proceso de invasión de las especies 

(incipiente o ampliamente distribuido, dispersión natural de las semillas o asociada a 

actividades humanas, etc.), de las características del impacto generado (afección a 

espacios naturales protegidos, a especies catalogadas, aumento en la frecuencia o 

intensidad incendios, etc.) y de las características propias del control (tipo de manejo a 

llevar a cabo, cantidad de área a tratar, riesgos laborales vinculados a su control, etc.) 

(Elejabeita & Delgado, op. cit.). 

 

 Por ello, el cuestionario elaborado sigue en muchos aspectos la base del trabajo 

de Dana et al. (op. cit.), con la inclusión de algunos aspectos más centrados en la 

biología de la propia EEI señalados por de la Cruz (2014), sin olvidar que existen 

algunas cuestiones mencionadas en Dana et al. (op. cit.) que son de difícil 

extrapolación a las peculiares condiciones de Canarias (por ejemplo “Los efectos de la 

actuación (prevención, erradicación, control, contención) sobre la situación de la EEI 



en la región de trabajo (en cuanto a área de distribución, tamaño poblacional total, 

etc.) ¿a qué nivel territorial serán significativos?”). Así mismo, en el trabajo llevado a 

cabo en Lanzarote (Anónimo, 2014) algunas cuestiones fueron de poco peso debido a 

que no mostraron una clara capacidad de discriminación; y además serían de idéntica 

respuesta en el caso de El Hierro en particular (como por ejemplo a la pregunta “En el 

Hierro se han llevado a cabo labores de divulgación de la campaña en medios de 

comunicación (periódicos y redes sociales)” la respuesta sería a todas que sí; para la 

pregunta “¿Se dispone de personal capacitado, con experiencia repetida y 

demostrable y los medios materiales para poder llevar a cabo la actuación con éxito?” 

la respuesta sería “No, pero se prevé que estarán disponibles en < 3 meses”). 

 

 Así mismo, se han incluido cuestiones relacionadas con la flora amenazada o los 

Espacios Naturales Protegidos insulares, tal y como se hace explícito en el RD 630/2013 

[....En la elaboración de las estrategias se dará prioridad a aquellas especies que 

supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats 

autóctonos amenazados.........Asimismo, se dará prioridad a la elaboración de 

estrategias que afecten a Espacios Naturales Protegidos y Espacios de la Red Natura 

2000...]. No se ha tenido en cuenta aspectos sin duda muy relevantes, como pueden 

ser la existencia de preguntas claves que contienen respuestas que conllevan el 

rechazo a la acción a realizar (por ejemplo “Para actuaciones de prevención/detección 

precoz: ¿puede mantenerse en el tiempo la actuación?” o “¿La actuación puede ser 

mantenida en el tiempo a nivel local por los recursos del espacio responsable de su 

gestión?”). En este sentido, hemos dado por supuesto la necesidad de continuidad en 

el tiempo de cualquier acción, ya que la no consecución de este objetivo hace inviable 

el resto de labores de manejo que puedan acometerse. En otros casos, a la pregunta 

en cuestión (por ejemplo “¿Los gastos económicos de la actuación se reparten de 

manera equitativa entre los organismos que participan?”) no se ha dispuesto de 

información suficiente para poder contestar. 

 

 Las EEI plantean retos diferentes en muy poco espacio de tiempo. Por tanto, 

este tipo de estudios deben estar siempre abiertos a su revisión y mejora continua. 

Cuestiones como la ponderación de cada pregunta deberán ser revisadas, siendo muy 

conveniente que estos cuestionarios sean contestados por varios revisores expertos en 

el área, tal y como es indicado también para el análisis de riesgos por la directiva 

europea (Reglamento UE‐1262‐2019). También indicar que el espíritu de esta 

priorización no es dejar especies sin ningún tipo de actuación sobre la misma. Por ello, 

no se ha seguido el criterio de considerar un valor mínimo a conseguir por una especie 

para poder llevar a cabo acciones sobre la misma (como en el manual de Dana et al., 

2014). En vez de ello, se ha decidido incluir preguntas dentro del cuestionario que 

reflejen que tipo de acción se considera adecuada, para poder de este modo realizar 

siempre una priorización. Además, a algunas de las preguntas planteadas en ese 



cuestionario como por ejemplo (“En el caso de re‐invasión o reintroducción de la 

especie invasora, ¿se podría volver a ejecutar la actuación?”) o (“¿Cuál es el grado de 

efectividad de la metodología, teniendo en cuenta el objetivo esperado (prevención, 

detección precoz, erradicación, control o contención) y la evolución de los indicadores 

a lo largo de un año?”) creemos tal vez deben ser contestadas a posteriori de la acción 

llevada a cabo. En este sentido, deben incidirse en la necesidad de revisiones 

periódicas, elección de indicadores de evaluación adecuados para el manejo de cada 

especie, así como llevar a cabo las labores de restauración de la zonas objeto de 

actuación siempre que sea posible. 

 

 A continuación presentamos el cuestionario diseñado en este estudio, el cual 

consta de 29 preguntas, 3 relacionadas con el estatus de la especie, 14 con aspectos 

biológicos de las mismas y 12 relacionadas con aspectos del manejo a llevar a cabo con 

las mismas (TABLA 1). Se indica para cada una de las respuestas posibles la puntuación 

otorgada. 

 

 Con los resultados del análisis de priorización se ha elaborado un catálogo de 

fichas de información para cada taxón, con los siguientes campos en cada una de ellas, 

además de la cartografía de aquellas poblaciones más importantes de actuación: 

 

o Descripción de la especie. 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular. 

o Aspectos resaltables de la biología. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria. 

o Análisis de su distribución geográfica insular. 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde 

 está presente. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales. 

o Prioridad de actuación. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro. 

o Metodología aplicable. 

o Periodo óptimo de trabajo. 

o Zonas de actuación.  

o Desecho de residuos. 

o Libro blanco (especies de sustitución). 

 

 

 



 

 

Cuestionario 
 

P
u

n
to

s 

1 

¿Cuál es el objetivo viable de la actuación? 
a) Prevención y Detección precoz      

b) Erradicación              

c) Contención               

d) Control                 

4 

3 

2 

1 

2 

Calificación como EEI en otras áreas biogeográficas. 
a) Sí   

b) No   

1 

0 

3 

Marco legal: está en un catálogo de EEI. 
a) Sí   

b) No   

1 

0 

4 

¿Afecta a una especie endémica amenazada (Aclaración: para la afección potencial a flora terrestre considérese un radio de 

acción máximo de 500 m si la especie amenazada ocupa hábitats propicios para la invasora)? 
a) Sí   

b) No   

1 

0 

5 

Proporción de la población o del área de distribución que afecta a especies amenazadas, endémicas o nativas afectadas. 
a) Más del 50% de las poblaciones afectan o podrían afectar a especies endémicas  

b) Menos del 50%     

c) Menos 25%       

d) No afectan       

3 

2 

1 

0 

   



6 

¿Algunas de las localidades del EEI con ámbito de actuación tiene algún tipo de protección legal? 
a) Es un Espacio Natural Protegido: Parque Nacional, Reserva Biosfera, Paraje Natural, Humedales Ramsar, ZEPA, LIC, Monumento Natural. 

b) No tiene protección legal, pero tiene valores de interés (medioambientales, sociales, dominio público, marítimo‐terrestre, económicos) según el Plan 

de Ordenación de El Hierro               

c) Otros espacios (áreas urbanas)     

2 

1 

0 

7 

¿Cuántos tipo de hábitats incluidos en la Red Natura 2000 están o pueden verse afectados por la EEI? 
a) >4 hábitats     

b) 2‐3 hábitats      

c) 1 Hábitat       

d) Ninguno       

3 

2 

1 

0 

8 

Proporción de su área de distribución que afecta o podrían afectar a hábitat naturales o semi naturales teniendo en cuenta 

únicamente la capacidad de dispersión natural de la especie 
a) Más del 50% de las poblaciones afectan o podrían afectar a hábitats naturales   

b) Menos del 50%          

c) Menos 25%            

d) No afectan        

3 

2 

1 

0 

9 

Capacidad de dispersión 
a) Anemócora                   

b) Dispersión antropogénica             

c) Dispersión por animales detectada en la isla     

d) Barocoria‐Sin dispersión conocida         

4 

3 

2 

1 

10 

Periodo de establecimiento 
a) 2000‐adelante     

b) 1950‐2000      

c) Siglo XIX        

d) Antes siglo XIX     

4 

3 

2 

1 



11 

Capacidad de incremento poblacional 
a) Vegetativo y sexual                    

b) Sólo sexual, varias producciones de propágulos al año    

c) Sólo sexual, solo una producción de propágulos al año    

d) Sólo sexual, varios años en alcanzar la madurez sexual    

4 

3 

2 

1 

12 

Tendencia actual del área invadida 
a) Ha aumentado su área el doble que en 2005     

b) Ha aumentado su área desde 2005         

c) Ha mantenido su área desde2005          

d) Ha disminuido su área desde 2005         

4 

3 

2 

1 

13 

¿Cuál es la conexión entre las poblaciones de la EEI? 
a) Las poblaciones están aisladas geográficamente (lago endorreico, hábitats separados por accidentes geográficos, etc.), sin vías de conexión 

(naturales o artificiales).  

b) Las poblaciones no están aisladas. Tienen vías de conexión, naturales o artificiales (carreteras, canales, zonas conectadas por el tránsito de 

embarcaciones, etc.) con hábitats propicios para la EEI. Excluir traslocaciones intencionadas.        

1 

0 

14 La especie exótica objeto de actuación es una especie “ingeniera” con capacidad para alterar el hábitat (p. ej., calidad del agua, 

perturbaciones naturales, turbidez, etc.) en la localidad que invade  
a) Sí   

b) No   

1 

0 

 
15 

¿Se trataría de una experiencia pionera en la región de trabajo? 
a) Sí   

b) No   

1 

0 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
16 

Extensión del área a tratar 
a) Una cuadrícula de 500 x 500 m      

b) Hasta 10 cuadrículas 500 x 500 m     

c) De 11 a 30 cuadrículas 500 x 500 m    

d) Más de 30 cuadrículas 500 x 500 m    

 

4 

3 

2 

1 

17 Valorar la importancia de los posibles impactos de la actuación sobre la flora/fauna/hábitat o algún otro elemento del medio.  
a) La actuación provoca pequeñas alteraciones (p. ej., bajas ocasionales de especies silvestres no protegidas; alteración leve de la superficie del suelo o 

la calidad del agua, etc) 

b) La actuación provoca daños moderados (p. ej., bajas de ejemplares de especies silvestres no amenazadas; alteración moderada del suelo o la calidad 

del agua, etc.) 

c) La actuación provoca daños graves (p. ej., mortandad masiva de plantas o animales no amenazados; mortandades de especies amenazadas; 

alteración grave de riberas, dunas; contaminación de acuíferos, etc.)  

2 

1 

0 

18 Valorar la reversibilidad de los posibles impactos de la actuación sobre la flora/fauna/hábitat, o algún otro elemento del medio. 
a) Menos de un año      

b) Entre 1 y 5 años       

c) Más de 5          

d) irreversible        

3 

2 

1 

0 

19 Indicar las características del ámbito de actuación: 
a) Espacio cerrado (en medio acuático: lagunas, balsas, etc.; en medio terrestres se consideran cerrados a núcleos de población de límites claros: 

rodales de vegetación no dispersos o poblaciones de animales concentrados en un espacio de limitado)   

b) Espacio abierto (en medio acuático: ríos, pantanos, canales de riego, caños mareales, etc.; en medio terrestre poblaciones sin límites claros, 

dispersos)         

1 

0 

20 ¿Existe o es previsible oposición social total o parcial al proyecto (propietarios, vecinos lindantes, paseantes, asociaciones 

ecologistas o de amigos de la naturaleza, asociaciones profesionales, colectivos de aficionados (caza, pesca, senderismo, etc.) 

que usen habitualmente el espacio o la especie? 
a) No existe oposición. La realización del proyecto es valorada positivamente por las poblaciones locales.       

b) Existe oposición.         

1 

0 



21 La especie sobre la que se quiere actuar ¿está provocando o puede provocar daños socio-económicos en la zona? (Se excluyen de 

esta consideración los daños/costes asociados al control de la población) 
a) Sí, y se consideran de gran importancia ya que afecta a actividades económicas en las que se basa la economía local, regional o autonómica, como 

regadíos, productividad agrícola. etc.                 

b) Sí, pero no de manera grave puesto que afecta a actividades en las que no se basa la economía local, regional o autonómica, como por ejemplo usos 

recreativos no masivos, uso cinegético, parques y jardines, etc.     

c) No provoca daños económicos         

2 

1 

0 

22 ¿La duración de los trámites (permisos, contrataciones externas, localización de propietarios de fincas, etc.) puede comprometer 

la eficacia de la actuación (p. ej., por expiración de expedientes o convenios, dispersión de animales avistados, expansión de 

la población, inicio de la reproducción, etc.)? 
a) No   

b) Sí   
1 

0 

23 ¿Qué nivel de complejidad técnica requieren los trabajos? (Indicar el nivel más alto. Se puede asumir que aquellas actuaciones 

que duran varios años tendrán mayor complejidad técnica durante el primer y segundo año, en la que debe diseñar la 

estrategia, los métodos, planificar la campaña y analizar los resultados en profundidad. El resto de años es esperable que los 

trabajos se centren en tareas de menor complejidad técnica). 
a) Otros: labores de desbroce y limpieza manuales.  

b) Medio: producción de materiales, trabajo de campo especializado como manejo de artes específicas, conocimiento del medio, toma de datos básicos 

de la especie o el medio, aplicación de biocidas, utilización de instrumentos de campo (pesca eléctrica, sondas, etc.).      

c) Alto: diseño y planificación, desarrollo de nuevos métodos, generación de nuevos contenidos para difusión, redacción de informes, tratamiento de 

datos, etc.        

3 

2 

1 

24 ¿El proyecto requiere hacerse cargo de la gestión de los residuos? 
a) No        

b) Sí, pero estos suponen un porcentaje inferior 25% del coste total de la actuación  

c) Sí, y suponen un porcentaje superior al 25% del coste total de la actuación   

2 

1 

0 



25 ¿Cuál es la posibilidad de que la especie exótica sea reintroducida de nuevo y de manera intencionada en la zona de actuación? 
a) Muy poco probable   

b) Poco probables (existen medidas de protección) pero con cierto riesgo (accesibilidad del ámbito, núcleos urbanos cercanos, etc.)   

c) Alta probabilidad de reintroducción a corto o medio plazo   

2 

1 

0 

26 ¿Qué tipo de riesgos laborales supone la ejecución de la actuación? 
a) No supone riesgos laborales     

b) No supone riesgos laborales destacables (guantes, gafas de protección, zona vadeable a pie, etc.)    

c) Supone riesgos laborales fácilmente prevenibles mediante Elementos de Protección Individual (uso de fitocidas o biocidas, trabajos en 

embarcaciones en ambientes sin corriente ni tráfico naval, pesca eléctrica, maquinaria ligera como desbrozadoras, motosierras, etc.)      

d) Supone riesgos laborales que requiere medidas especiales de protección (trabajos en altura o altas pendientes, manejo de animales peligrosos, 

trabajos en embarcaciones en mar abierto, con corrientes o tráfico naval, uso de maquinaria pesada).   

3 

2 

1 

0 

27 Valorar la facilidad de acceso y de movimiento de los operarios, a partir de las características del medio (vegetación, pendiente, 

visibilidad, etc.) y de las necesidades que implica la metodología previstas 
a) La metodología se podrá aplicar sin problemas       

b) El ámbito ocasiona algunos problemas de accesibilidad y de movimiento para aplicar la metodología prevista pero son asumibles para alcanzar los 

objetivos de la actuación  

c) La falta de accesibilidad y de movimiento de los operarios reduce las posibilidades de éxito por encima de lo asumible, porque quedan zonas sin 

tratar   

2 

1 

0 

 
 
 

28 

¿Se dispone de la información previa necesaria para la correcta ejecución de la actuación y para poder obtener el objetivo 

deseado (características del medio, de la EEI, de la población de la EEI, de las especies autóctonas acompañantes que se 

puedan ver afectadas, etc.)? 
a) Se dispone de toda la información necesaria       

b) Se dispone de suficiente información para realizar la actuación correctamente. Lo que falta, se considera que se puede obtener antes de que se 

inicien los trabajos o son carencias asumibles         

c) Se estima que existen excesivas carencias de información previa para poder ejecutar la actuación con el resultado esperado   

 

 

 

2 

1 

0 



29 ¿Qué duración tendrá el efecto beneficioso de la actuación? Deben tenerse en cuenta aspectos como la biología de la EEI, el tipo 

de gestión del espacio y la eficacia de la metodología. (No se debe incluir la posibilidad de que haya reintroducciones por 

parte de algunos ciudadanos. En caso de duda seleccionar la opción más conservadora, es decir, el peor escenario posible) 
a) Tendrá efectos beneficiosos en menos de 1 año.        

b) Tendrá efectos a medio plazo (1‐5años).           

c) Tendrá efectos beneficiosos a largo plazo (>5 años)       

2 

1 

0 



 Por último, se aporta un apartado final dedicado a consideraciones generales 

acerca de la estrategia insular sobre especies invasoras. En él se busca incidir en 

aquellos aspectos transversales que pueden ayudar a conseguir mejores resultados 

en el futuro, además de hacer un análisis pormenorizado de posibles actuaciones 

por zonas o comarcas insulares, indicando las prioridades para cada una de las 

mismas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

 ELECCIÓN DE LAS ESPECIES.  

 

 Este aspecto del trabajo a llevar a cabo con las especies invasoras es uno de los 

más relevantes. En general suelen existir muchísimas especies que son invasoras o con 

potencial para ello en una región. Por tanto resulta necesario, por razones de gestión 

eficaz, cribar de esos listados preliminares y quedarnos con un número de especies 

que permita abordar con ciertas garantías de éxito las futuras acciones de manejo de 

las mismas. Esto genera grandes problemas, pudiendo enumerar entre otros: 

 

 En muchos casos es complicado conocer cuál es el estatus corológico de una 

especie en una determinada región, siendo necesario realizar estudios previos 

(datos históricos, análisis genéticos, etc.) para saber si se trata de un elemento 

introducido (y por tanto a considerar como invasor o potencial invasor) o ha llegado 

por sus propios medios.  

 Se debe comprobar si, en el contexto de estudio de una especie, esta muestra un 

comportamiento invasor, ya que puede no tenerlo (o bien el caso contrario, una 

especie no considerada invasora en otros lugares adquiere ese estatus en la zona de 

estudio (en nuestro caso El Hierro).  

 Imponderables derivados de este tipo de estudio (tiempo, recursos, personal, etc.) 

  

 En este trabajo hemos tomado como bases de datos para la elección de 

especies las siguientes fuentes de información: 

 

1) Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras: de las especies incluidas en ese catálogo 17 se 

encuentran actualmente en El Hierro (Tabla 1). 

 

2) Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de 

especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas 

Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras: de las especies 

incluidas en esta ampliación del catálogo del año 2013 son 3 las nuevas especies las 

cuales se hallan presentes actualmente en la isla (Tabla 2). 

 

 

 

 



Especie 
Ámbito de 

aplicación 
Nombre común (Perera López, 

2006) salvo excepciones* 

Acacia dealbata Link Excepto Canarias 

y Baleares 
Mimosa, acacia  

Agave americana L.  Pitera común  

Ailanthus altisima (Mill.) Swingle   

Ageratina adenophora (Spreng.) R. 

M. King & H. Rob. 
Canarias Espumilla, hierba negra 

Arundo donax L. Canarias Caña 

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. in 

E.P. Phillips 
 Llorona 

Centranthus ruber (L.) DC Canarias Buena mujer, Hierba de San Pedro* 

Cortaderia spp.  Hierba de la Pampa* 

Eschscholzia californica Cham. Canarias Amapola  

Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit 
Canarias Mato cubano 

Nicotiana glauca R.C. Graham Canarias Álamo, malgusto, venenero 

Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.  Tunera pinta 

Opuntia maxima Mill.  Tunera  

Oxalis pes-caprae L.  Trébol 

Pennisetum setaceum (Forssk.) 

Chiov. 
 Rabogato 

Ricinus communis L. Canarias Tártago 

Spartium junceum L. Canarias Retama 

Tabla 1. 

Especie Cita para El Hierro 
Nombre común 

(Perera López, 2006) 

Austrocylindropuntia cylindrica 

(Lam.) Backeb. 

Padrón-Mederos & Reyes-

Betancort (en prep.) 
Tunera de jardín 

Melia azedarach L. Pérez de Paz et al. (1980) Paraíso 

Myoporum laetum G. Forst. Lid (1967) Mato San Pedro 
Tabla 2. 

3) REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1262 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 

2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 con el fin de 

actualizar la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión: de las 

especies incluidas en ese catálogo también son 3 los taxones a añadir incluidos en la 

flora de El Hierro (Tabla 3). 

 

4) BIOTA (2019): de las especies incluidas en ese catálogo 28 se encuentran dadas 

como invasoras para El Hierro. Señalar que para muchas de las especies citadas en la 

isla se indica su carácter dudoso como nativa o introducida, debido a la dificultad 

existente en establecer cuál es su estatus corológico, como se ha comentado ya 



anteriormente. Este es el caso de varios taxones de importancia en El Hierro: 

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip., Launaea arborescens (Batt.) Murb., Cenchrus 

ciliaris L. y Rubus ulmifolius Schott.. De ellos, sólo han sido tenida en cuenta en la 

priorización la primera de las especies, ya que se han detectado nuevos núcleos en la 

isla debido a su uso como ornamental, desconociendo cual ha sido el origen del 

material (si procedente de la misma isla o procedente de otras islas, preferentemente 

Tenerife). Para las otras especies creemos que debe abordarse algún tipo de estudio 

previo. 

 

Especie Cita para El Hierro Nombre común 

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. 

(Acacia cyanophylla Lindl.) 

Padrón-Mederos & Reyes-

Betancort (en prep.) 
Mimosa 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  Padrón-Mederos & Reyes-

Betancort (en prep.) 
Desconocido 

Cardiospermum grandiflorum Sw. Padrón-Mederos & Reyes-

Betancort (en prep.) 
Desconocido 

Tabla 3. 

5) STIERSTORFER & GAISBERG (2006): este importantísimo trabajo sobre la 

distribución espacial de la flora insular contiene ya primeras citas de varias especies 

que son de interés en el campo de las EEI (como Pterocephalus dumetorum (Brouss. ex 

Willd.) Coult. o Crassula lycopodioides Lam.) y sin embargo no se encuentran en la base 

de datos de BIOTA. Es además una obra básica para poder evaluar la expansión de 

distintos taxa en la isla durante los últimos años. 

 

6) MESA et al. (2018): en este trabajo se denunciaba la presencia de 9 como nuevos 

para la isla. En algunos casos se indicaban interesantes nuevas localidades de taxones 

ya citados para la isla, en otros casos se daba la primera voz de alarma sobre su efecto 

negativo para la flora insular. Además, indicar que señalaba una serie de taxones 

dentro del marco de la alerta temprana, si bien en algunos casos se trataba de 

especies ya naturalizada en la isla desde hace más de una década (como por ejemplo 

Erigeron karvinskianus DC). 

 

6) FUENTES PROPIAS DE INFORMACIÓN (PADRÓN-MEDEROS & REYES-BETANCORT, 

en prep.): en las investigaciones en curso llevados a cabo durante más de una década 

en colaboración con otros investigadores por el autor del presente informe (ya 

publicados o pendientes de publicación), antes de este trabajo nos encontramos en 

proceso de estudio sobre su posible asilvestramiento en la isla de alrededor de 80 

taxones (destacando casos como Echium decaisnei Webb, Chasmanthe floribunda 

(Salisb.) N.E. Br., etc.) Algunos de ellos (5) han sido detectados en los trabajos 

realizados para la realización de la presente memoria (la ya citada Ailanthus altisima 

(Mill.) Swingle, Aeonium urbicum (C. Sm. ex Buch) Webb & Berthel., etc.) 

 



 De todas las especies anteriores, si nos atenemos a la definición dado por el RD 

630/2013 de especie invasora (“Especie exótica invasora: especie exótica que se 

introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un 

agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 

comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética”) sería necesario 

una definición clara de hábitat seminatural para poder incluir o no como especies 

exóticas invasoras, algunas especies con comportamiento de malas hierbas en El 

Hierro y con interés sólo desde un punto de interés agrícola. Como definir este aspecto 

excede con mucho el objetivo de este estudio, no han sido tenidas en cuenta en el 

apartado de priorización de este estudio, si bien se señalan algunas de ellas a 

continuación (Tabla 4, entre las mismas algunas son consideradas en el trabajo de por 

Mesa et al. (2018) como EEI de interés secundario o de importancia menor). 

 

Especie Nombre común 

Atriplex semibaccata R. Br. Desconocido 

Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Coqueta 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Pata gallina 

Digitaria spp. Pata gallina 

Portulaca spp. Verdolaga 

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. Pega pega 

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze Desconocido 

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze Espinaca 
Tabla 4.  

 

 Así mismo, según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre [...La introducción de 

estas especies invasoras también puede ocasionar graves perjuicios a la economía, 

especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a la salud 

pública...]. En este sentido, hemos podido constatar como en comunidades vegetales 

de interés ganadero existen especies vegetales que se encuentran en franca expansión 

podrían suponer un riesgo de el punto de vista del sector ganadero. Sin embargo, y por 

las razones comentadas anteriormente no fueron incluidas en el análisis de 

priorización, si bien si son enumeradas a continuación (Tabla 5): 

 

Especie Nombre común 

Andryala integrifolia L. Gurman peludo 

Arrenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ssp. 

bulbosum (Willd.) Schübl. & Mart. 
Gamelote 

Dactylis glomerata L. Grama 

Festuca spp. Desconocido 

Holcus lanatus L. Desconocido 

Marrubium vulgare L. Marrubio 

Scolymus hispanicus L. Tagarnina 
Tabla 5. 



 Además, existieron otras EEI con amplia presencia en la isla que no fueron 

incluidas en la búsqueda cartográfica, debido a infinidad de razones (su gran uso por 

parte de gran población desde hace mucho tiempo, gran dificultad de éxito en su 

control y/o erradicación en otras regiones de Canarias, escaso tiempo disponible para 

el trabajo de campo en la obtención de datos cartográficos y necesidad de optimizar 

los recursos de los trabajos posteriores de las cuadrillas (proyectados hasta marzo del 

año 2020). La relación de especies a incluir en este apartado es el siguiente (Tabla 6): 

 

Especie Nombre común 

Agave americana L. Pitera 

Arundo donax L. Caña 

Asparagus asparagoides (L.) W. Wight Oreja de ratón, enredadera 

Nicotiana glauca R.C. Graham Álamo, malgusto, venenero 

Opuntia maxima Mill. Tunera 

Oxalis pes-caprae L. Trébol 

Pelargonium spp. Geranio 

Ricinus communis L. Tártago 

Tropaeolum majus L. Marañuela 
Tabla 6. 

 

 Existen así mismo otras especies de uso ornamental y/o en reforestaciones 

forestales en la isla, pero de las cuales se carecen por ahora de datos sobre su 

asilvestramiento fuera de sus zonas de introducción. Esto ya era indicado por Mesa et 

al. (2018) [... aunque puedan tener un comportamiento como especie invasora, sólo 

parecen desarrollarse en ambientes urbanos en la isla....]. Por ello creemos deben 

acometerse trabajos posteriores de análisis de riesgos y tampoco han sido incluidas. 

Son las siguientes (Tabla 7):  

 

Especie Nombre común 

Acacia spp. Mimosa 

Amaranthus cruentus L. Cenizo 

Aptenia cordifolia Schwantes Enredadera 

Brassica oleracea L. Col 

Bidens aurea (Dryand.) Sherff Té 

Calendula officinalis L. Maravilla 

Cardiospermum grandiflorum Sw. Desconocido 

Castanea sativa Mill. Castañero 

Consolida regalis (L.) S.F. Gray Espuela de caballero 

Catharanthus roseus (L.) Don Teresita 

Cupressus spp. Cedro 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Nisperero 



Especie Nombre común 

Eucalyptus spp. Eucalipto 

Ficus sp. Laurel de Indias 

Gomphocarpus fruticosus (L.) W. T. Aiton in Aiton Desconocido 

Isatis tinctoria L. Hierba pastel 

Matthiola incana (L.) R. Br. in W. T. Aiton Jazmín 

Miriabilis jalapa L. Jazmín 

Myoporum laetum G. Forst. Mato San Pedro 

Persicaria capitata (Buch.‐Ham. ex D.Don) H. Gross Desconocido 

Petunia sp. Desconocido 

Pinus radiata D. Don Pino insinia 

Pinus halepensis Mill. Pino mediterráneo 

Senna bicapsularis (L.) Roxb. Desconocido 

Smyrnium olusatrum L. Apio 

Tagetes patula L. Clavellina 
Tabla 7 (contínuación). 

 Por tanto, teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, el listado de 

partida de especies a priorizar ha sido de 50 taxones, el cual es presentado en la 

siguiente tabla (Tabla 8).  

 

LISTADO DE PARTIDA 
1. Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 17. Cortaderia spp. 

2. Aeonium haworthii (Salm-Dyck ex Webb 

& Berthel.) Webb & Berthel. 

18. Crassula lycopodioides Lam. 

3. Aeonium urbicum (C. Sm. ex Buch) Webb 

& Berthel. 

19.Crassula multicava Lem. 

4. Agave spp. 20. Cyrtomium falcatum (L.) C. Presl 

5. Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. 

King & H. Rob. 

21. Echium decaisnei Webb 

6. Ailanthus altisima (Mill.) Swingle 22. Echium simplex DC 

7. Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 23. Echium virescens DC. f. 

8. Antirrhinum majus L. 24. Echium wildpretii Pearson ex Hook. 

9. Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. 25. Erigeron karvinskianus DC. 

10. Astericus sericeus DC. 26. Eschscholzia californica Cham. 

11. Austrocylindropuntia spp. 27. Ferraria crispa Burm. 

12. Caesalpinia gilliesii Wall. ex Hook. 28. Furcraea spp. 

13. Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. 29. Ipomoea cairica (L.) Sweet 

14. Cenchrus echinatus L. 30. Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. 

15. Centranthus ruber (L.) DC. 31. Kalanchoe spp. 

16. Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E. Br. 32. Lantana camara L. 

 

 



 

LISTADO DE PARTIDA 

33. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 42. Pterocephalus dumetorus (Brouss. ex 

Willd.) Coult. 

34. Nicotiana paniculata L. 43. Salvia canariensis L. 

35. Nicotiana glauca R. C. Graham 44. Sclerophylax spinescens Miers 

36. Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. 45. Schinus terebinthifolius Raddi 

37. Oxalis bowiei W.T. Aiton ex G. Don 46. Senecio angulatus L.f. 

38. Paraserianthes lophantha (Willd.) 

I.C. Nielsen 

47. Solandra maxima (Seseé & Mog.) P.S. 

Green 

39. Pennisetum purpureum Schumach. 48. Sorghum halepense (L.) Pers. 

40. Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov 49. Spartium junceum L. 

41. Physalis peruviana L. 50. Tropaeolum majus L. 
Tabla 8 (continuación). 

 

 En este listado se han incluido 2 taxones utilizados como forrajeros en la isla 

(Pennisetum purpureum y Sorghum halepense) pero de los cuales se han observado 

asilvestramientos muy puntuales y otro del que serían necesario una mejor 

prospección por zonas (Tropaeolus majus). El objetivo ha sido testar la idoneidad de 

exclusión de taxones comentadas previamente y la necesidad futura de incluir nuevos 

criterios de priorización.  

 

 LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE ESPECIES OBJETO DE ESTUDIO. 

 

 Se ha rastreado toda la isla en busca de la distribución actual de todas las 

especies incluidas en el listado anterior. Se ha rastreado mediante vías de 

comunicación un total del 67% del territorio insular (Mapa 1), obteniéndose una base 

de datos geo referenciada con más de 1250 citas (Mapa 2). En este último mapa puede 

observarse como la mayor acumulación de observaciones se encuentran en toda la 

zona de Valverde‐El Barrio y Frontera, que son las áreas más habitadas de la isla. 

 

 
Mapa 1. Cuadrículas de la isla de El Hierro muestreadas en el presente estudio. 



 
Mapa 2. Citas georeferenciadas de las EEI estudiadas en la isla de El Hierro en este trabajo. 

 

 ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN. 

 

 Con el listado de 50 especies enunciado en el primer apartado, se llevó a cabo 

el análisis de priorización de especies por la respuesta al cuestionario de 29 preguntas 

explicado en la metodología. Los resultados completos son presentados en una tabla 

adjuntada en los anexos (ANEXO 1). A continuación se presenta una tabla con las 30 

especies de mayor prioridad (Tabla 9). Algunas especies con afinidades taxonómicas y 

de manejo se han agrupado para llevar a cabo conjuntamente la actuaciones sobre las 

mismas. 

 

 

1. Pennisetum setaceum (4) 

TO
P

 1
0

 

2. Cyrtomiun falcatum (3) 

3. Echium spp. (E. wildpretii‐E. virescens‐E. decaisnei) (3) 

4. Argyranthemum frutescens (2) 

5. Ageratina adenophora (2) 

6. Aeonium spp. (A. haworthii-A. urbicum) (3) 

7. Austrocylindropuntia spp. (2) 

8. Crassula lycopodioides (2) 

9. Cortaderia spp. (2) 

10. Echium simplex DC. (1) 
Tabla 9.  

 



11. Aizoaceae spp. (2) 

TO
P

 2
0

 
 

TO
P

 3
0

 
 

12. Centranthus ruber (1) 

13. Ailanthus altisima (3) 

14. Anredera cordifolia (2) 

15. Kalanchoe spp. (1) 

16. Asteriscus sericeus (2) 

17. Caesalpinia gilliesii (2) 

18. Opuntia dillenii (1) 

19. Pterocephalus dumetorus (2) 

20. Lantana camara (1) 

21. Cenchrus echinatus (1)  

22. Erigeron karvinskianus (2) 

23. Eschscholzia californica (1) 

24. Nicotiana paniculata (1) 

25. Schinus terebinthifolius (2) 

26. Furcraea spp. (2) 

27. Spartium junceum (1) 

28. Salvia canariensis (2) 

29. Abutilon grandifolium (2) 

30. Leucaena leucocephala (1) 
Tabla 9 (continuación).  

 

 En el análisis se ha tenido en cuenta la acción de manejo más probable a asumir 

con la especie en cuestión, el cual es señalado al lado del nombre de la especie entre 

paréntesis (4‐Prevención y detección temprana, 3‐Erradicación, 2‐Contención, 1‐

Control).  

 

 En la elaboración del listado, se ha optado en ocasiones por unificar especies 

con alta puntuación y pertenecientes al mismo grupo botánico (como por ejemplo 

varias especies de la familia Aizoaceae), mientras en otros casos se ha mantenido la 

separación (como es el caso de Echium simplex con respecto al resto de especies de 

este género), debido a las distintas necesidades de manejo de las mismas. Dos 

especies con alta puntuación (Sclerophylax spinescens, Solandra máxima) no han sido 

incluidas en el listado. Esto se ha debido al hecho de su escasa representación en la isla 

y coincidencia en la única localidad a actuar con otras especies sí incluidas en el listado. 

las peculiaridades derivadas de su manejo para proceder a su erradicación serán 

indicadas en el apartado dedicado al análisis por comarcas situado en la parte final de 

esta memoria.  

 



 Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta, hay que destacar la 

baja puntuación obtenida por Nicotiana glauca y Agave spp. Con estas especies, 

amplísimamente distribuidas por la isla, creemos necesario realizar estudios 

específicos que incluyan su incidencia dentro de los Espacios Naturales Protegidos y de 

este modo generar estrategias de manejo específicas para cada una de ellas. También 

debe señalarse la alta puntuación obtenida por la especie Carpobrotus edulis, especie 

considerada muy peligrosa en otras contextos geográficos pero que en Canarias (y en 

El Hierro en general) aparece por ahora como una especie de fácil manejo, debiendo 

sólo ser sólo cuidadoso con los lugares donde se utilice como ornamental y mantener a 

raya su crecimiento vegetativo con buenas labores de jardinería.  

 

 Igualmente destaca la escasa puntuación obtenida por la especie Leucaena 

leucocephala. Este ha sido el único caso en el que hemos creído conveniente incluirla a 

pesar de su puesto en la encuesta, en base al argumento de que, si bien por ahora 

posee poco impacto en los ambientes naturales de la isla, su enorme expansión en 

pocos años y su potencial carácter invasor en ambientes diferentes a donde se 

desarrolla actualmente a nivel insular hace que resulte difícil prever su impacto en las 

comunidades vegetales insulares a corto o medio plazo. Algo parecido ocurre con la 

especie Paraserianthes lophantha, ausente del top‐30. Esta especie, de parecidas 

características biológicas con Leucaena leucocephala (quizás con mayores necesidades 

hídricas) debe ser tenida muy en cuenta en posteriores revisiones de la evaluación. En 

el caso contrario, se ha procedido a la exclusión de dos especies (Sorghum halepense y 

Pennisetum grex purpureum) conflictivas, ya que se trata de taxones utilizadas con 

fines forrajeros en la isla y con escaso asilvestramiento. En este caso, creemos 

necesario un manejo que incluya un estudio previo de cuáles serían las zonas 

adecuadas para el cultivo de esas especies y en cuales deben ser erradicadas. 

 

  El objetivo último de este listado debe ser conseguir que la mayor cantidad de 

especies del mismo ocupen la situación actual de la especie Pennisetum setaceum, 

para la cual existe una Red de Alerta temprana que ha funcionado (se ha conseguido la 

intervención por parte de la ciudadanía de avisos a la oficina de coordinación de la 

presencia de nuevos focos o poblaciones, dando una respuesta temprana con 

actuaciones de erradicación e informando en charlas sobre su correcta identificación, 

localización, riesgos y extensión y control), si bien debe mejorarse en aspectos de 

continuidad temporal del seguimiento de las poblaciones ya erradicadas.  

 

 También es importante señalar la existencia de diferentes grupos, en donde 

podrían encuadrarse las especies dependiendo de sus características y problemática en 

la isla: 

 



*Especies traslocadas: se ha indicado ya en Padrón‐Mederos & Reyes‐Betancort (in 

press.) la existencia de 18 taxones endémicos canarios no naturales de EL Hierro que se 

encuentran ya asilvestrados en la isla. Con respecto a estas especies, hay aspectos 

positivos en el manejo de las mismas como su probable escasa resistencia a los 

controles mecánicos y sobre todo químicos que se realicen sobre ellos. Sin embargo, 

como aspectos negativos hay que tener en cuenta que son especies ya adaptadas a las 

probables condiciones climáticas que se encontrarán en El Hierro. 

*Arbustos con gran capacidad de generación de propágulos: dentro de este grupo 

pueden incluirse bastantes especies que poseen hábito arbustivo, gran capacidad de 

reproducción (con generación de centenares y/o miles de semillas por indiciduo), 

eficaces medios de dispersión y enormes dificultades para su control mecánico y 

químico, ya sea porque en muchos casos el tamaño de los ejemplares es muy grande y 

conlleva el uso de maquinaria (incluso en algunos casos pesada) para su eliminación, 

y/o la efectividad de los productos fitotóxicos es limitada y necesita de acciones muy 

continuadas en el tiempo. Dentro de las mismas hay algunas especies (Centranthus 

ruber, Lantana camara, etc.) cuya situación en El Hierro puede encuadrarse 

perfectamente en la definición incluida en RD 630/2013 del manejo como “control” (la 

acción de la autoridad competente o la autorizada o supervisada por ésta, destinada a 

una de las siguientes finalidades respecto a una especie exótica invasora: reducir su 

área de distribución, limitar su abundancia y densidad o impedir su dispersión). 

También hay otras especies (Caesalpinia gillesii, Schinus terebintifolius, etc.) que 

entrarían muy bien en aquellas a considerar para su “contención” (acciones destinadas 

a crear barreras que reduzcan al máximo el riesgo de que una población de una 

especie exótica invasora se disperse y propague más allá de la zona invadida).  

*Bulbosas “silenciosas”: este grupo de especies (Ferraria crispa, Chasmanthe 

floribunda, Oxalis bowiei, etc.) debido a su periodo de latencia en las cuales no pueden 

ser visibles, pueden tener una mayor extensión de la considerada hasta el presente. 

Además de ser difícil su localización para una labor de manejo efectiva sobre las 

mismas (estacionalidad), hay que tener en cuenta el impacto de las labores que serían 

necesarias en muchos casos para poder erradicarlas (en algunos casos, grandes 

removimientos de suelo, que puede ocasionar la colonización posterior de la zona por 

especies oportunistas, en algunos casos también capaces de convertirse en invasoras 

del lugar). Aún así, no se descarta una posible acción puntual sobre alguna de ellas (ver 

apartado de análisis por comarcas, página 137). 

*Crassulaceas: varias especies de esta familia son muy apreciadas por la jardinería 

local, presentando algunas de ellas (las especies Kalanchoe tubiflora, K. 

daigremontiana y el híbrido de ambas especies Kalanchoe xhoughtonii) una 

reproducción asexual por bulbillos, además de perfecta adaptación a ambientes 

rupícolas, lo cual las hacen ser un potencial peligro para algunos hábitats insulares. 



 De manera general, hay una mayoría de citas que se hallan en directa relación 

con ejemplares cultivados y dentro de fincas privadas. En este sentido hay que tener 

en cuenta la disposición transitoria quinta del RD del año 2013 sobre las especies 

vegetales en posesión de particulares o ubicados en parques urbanos, jardines 

públicos o jardines botánicos; en donde los propietarios están obligados a evitar su 

dispersión fuera de los límites de su propiedad. Sería muy conveniente hacer hincapié 

en la eliminación de todos los ejemplares que estén dentro de zonas urbanas, 

resultando en este caso esencial contar con la ayuda de los encargados municipales en 

este aspecto.  

 

 A continuación se presenta un catálogo con las fichas de cada especie incluida 

en el listado, las cuales contienen los apartados comentados en metodología. Las 

zonas de actuación señaladas no son todas las poblaciones detectadas de los taxones, 

sino siempre las consideradas prioritarias en base a las características intrínsecas de 

cada especie y el tiempo disponible para llevar a cabo estas primeras actuaciones 

sobre ellas (hasta finales de marzo según las previsiones). Si fuera posible temporal y 

financieramente abordar mayor número de actuaciones se puede acudir a la base de 

datos georeferenciada creada en este estudio, la cual sería deseable que se actualizara 

y perfeccionara con cierta periodicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Descripción de la especie:

tallos erectos o geniculados ascendentes, de 0,3

ramificados desde la base. Hojas con vainas que igualan o sobrepasan los

entrenudos. Inflorescencia en panícula más o menos densa, de 10

de color blancuzco o púrpura

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: otras 

especies de la misma familia presentes en la isla

A nivel vegetativo, P. setaceum

cepellón de mayor tamaño,

las vainas. A nivel de caracteres florales

es de mayor tamaño, y las cerdas (pelos) que acompañan a las flores son libres (no 

ondulados y con apariencia compacta como en 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Detalle de las inflorescencias de 

 

o Aspectos resaltables de la biología:

en floración durante todo el año al alcanzar los ej

semillas/planta/año). Indiferente edáfica

suelos de jable (piroclastos volcánicos) pero también es capaz de desarrollarse 

sobre suelos arcillosos o rocosos.

rocosas y acantilados costeros hasta brezales, pasando por

xerofítico del piso basal, matorrales de medianías y

1. Pennisetum setaceum

Descripción de la especie: herbácea hemicriptófita densamente cespitosa, de 

tallos erectos o geniculados ascendentes, de 0,3‐1,2 m de altura, simples o 

ramificados desde la base. Hojas con vainas que igualan o sobrepasan los

entrenudos. Inflorescencia en panícula más o menos densa, de 10‐

de color blancuzco o púrpura‐violáceo. 

Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: otras 

misma familia presentes en la isla, sobre todo con Cenchrus ciliaris

P. setaceum se diferencia de esta última por presentar

de mayor tamaño, con hojas verdes pajizas, que cortan al tacto y pelos en 

caracteres florales, la inflorescencia en P. setaceum

de mayor tamaño, y las cerdas (pelos) que acompañan a las flores son libres (no 

ondulados y con apariencia compacta como en C. ciliaris) (Foto 1). 

Detalle de las inflorescencias de C. ciliaris (izqda.) y P. setaceum (derecha). 

Aspectos resaltables de la biología: especie con reproducción sexual, puede estar 

floración durante todo el año al alcanzar los ejemplares la madurez (miles de 

Indiferente edáfica, es capaz de crecer mayoritariamente en 

suelos de jable (piroclastos volcánicos) pero también es capaz de desarrollarse 

sobre suelos arcillosos o rocosos. Puede colonizar diversos hábitats, 

rocosas y acantilados costeros hasta brezales, pasando por zonas de matorr

xerofítico del piso basal, matorrales de medianías y, sobre todo

Pennisetum setaceum (Forrsk.) Chiov.

herbácea hemicriptófita densamente cespitosa, de 

1,2 m de altura, simples o 

ramificados desde la base. Hojas con vainas que igualan o sobrepasan los 

‐15 x 1,2‐1,6 cm, 

Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: otras 

Cenchrus ciliaris. 

or presentar un 

con hojas verdes pajizas, que cortan al tacto y pelos en 

P. setaceum siempre 

de mayor tamaño, y las cerdas (pelos) que acompañan a las flores son libres (no 

 

especie con reproducción sexual, puede estar 

emplares la madurez (miles de 

ayoritariamente en 

suelos de jable (piroclastos volcánicos) pero también es capaz de desarrollarse 

Puede colonizar diversos hábitats, desde costas 

zonas de matorral 

sobre todo, pastizales y 

hiov. 



herbazales de ambientes alterados y/o terrenos de cultivos y zonas verdes de 

origen antrópico (Silva et al., 2018). 

o Origen, principales vías de entrada y dispersión secundaria: introducida de forma 

voluntaria en la isla como especie ornamental, con movimientos de tierras, en 

maquinarias y vehículos, etc. Una vez presente, se expande de forma natural por 

su gran capacidad de dispersión por el viento; es favorecida por la alteración del 

territorio y por obras en la red viaria. Así mismo, las semillas también pueden 

dispersarse a gran distancia a través de vehículos, ganado o del ser humano. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: se han realizado recientemente 

trabajos acerca de esta cuestión (Padrón‐Mederos, 2017; Padrón‐Mederos & 

Rodríguez‐Domínguez, 2019). Con respecto al segundo de ellos (donde constan 

datos de principios del año 2018), han aparecido nuevos focos en la isla, 

contabilizándose 25 localidades en general. La distribución insular de las mismas 

se indica en el mapa adjunto. 

 

 
Mapa 3. Distribución insular actual de la especie P. setaceum. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: dos poblaciones (La Mella y Tiñor) se hallan muy próximas a los ENP de 

Reserva Natural Especial de Tibataje y Paisaje Protegido de Ventejís. Otras se 

hallan cerca o incluso dentro del Parque Rural de Frontera. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: por ahora se han llevado a cabo 

labores de control y no ha afectado a comunidades ni semi naturales ni naturales 

en la isla. Sin embargo, se observa como aumenta el número de introducciones 

por año, con la dificultad de ir controlando cada población (sobre todo si los 

ejemplares no son detectados antes de que florezcan y logran diseminar 

propágulos en los alrededores de los mismos).  

o Prioridad de actuación: prevención y alerta temprana. 



o Objetivo de la actuación y manejo futuro: conseguir evitar el rebrote de los focos 

localizados mediante el seguimiento continuo de las poblaciones. Se recomienda 

una revisión cada tres meses de todas ellas, ya que aunque algunas no presentan 

individuos desde 2017, ello no significa que no puedan reactivarse en un futuro. 

Como ejemplo tenemos la población de Gualisancho, en donde en 2017 no fue 

detectado ningún ejemplar y en los dos últimos años se han erradicado más de 10 

individuos. Las poblaciones que presentan un mayor riesgo, por la reiterada 

aparición de individuos y capacidad de expansión a zonas de difícil control, son las 

de El Convento y El Tejal. En la población de Belgara siguen apareciendo muchos 

focos, lo cual hace también complicada esta zona, ya que indica que hubo 

ejemplares en el pasado que dispersaron gran cantidad de semillas a diferentes 

zonas. Se han erradicado más de 80 ejemplares en los dos últimos años a nivel 

insular. 

o Metodología aplicable: la marcada por la Orden 2753, de 13 de junio (BOC, 2014). 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente, debe actuarse inmediatamente después 

de la detección de los ejemplares por la gran rapidez de crecimiento y alcance de 

madurez sexual de los mismos. 

o Zonas de actuación: todas las poblaciones. Para la localización de las poblaciones 

anteriores a enero de 2018 consultar Padrón‐Mederos & Rodríguez‐Domínguez 

(2019). La ubicación geográfica de las nuevas localidades encontradas desde 

entonces es la siguiente: 

 

 

 

 

 

o Desecho de residuos: proseguir con la acumulación del material residual en la 

misma localidad donde se deposita hasta el presente (Lagartario de Guinea) para 

minimizar riesgos.  

o Libro blanco: difícil de recomendar otra especie de gramínea porque las especies 

de esta familia suelen dar lugar a problemas de naturalización. En El Hierro no han 

tenido mucha capacidad de asilvestramiento las poblaciones existentes de 

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze o Cynodon dactylon (L.) Pers., siendo 

quizás las mejores opciones para jardines que deseen tener céspedes. 

 

 

 

 

Población X Y 

Valverde, Covecano 212.879 3079.077 

Almacenes Tejeleita 214.407 3078.465 

Carretera al aeropuerto 214.717 3078.987 

Belgara, c/La Placeta 203.656 3073.916 

Frontera, La Corredera, zona vuelos parapente 203.147 3073.689 

Valverde, salida por El Molino, bajo Ajares 212.660 3078.506 



 

 

o Descripción de la especie: herbácea perenne con rizoma (tallo) erecto, escamas 

ovadas, con 2 cm, marrones. Frondes (hojas) con 30–75 cm. Eje de la hoja (estipe) 

con 10–30 cm, escamas semejantes a las del rizoma. Lamina con 15–45 x 8–20 cm, 

con hasta 16 pares de pinas laterales y una pina irregular, apical. Pinas 

asimétricamente ovadas, falcadas con 4–9 x 1,5–3 cm, verde‐oscuro y brillantes en 

la superficie superior y verde pálido en la inferior, muchas veces lobadas en lado 

superior, próximo de la base (Silva et al., 2008). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: con 

respecto a otros helechos presentes en la isla, sus hojas sin divisiones secundarias 

la hacen fácilmente reconocible del resto de especies de El Hierro en este grupo. 

Presenta quizás lejanas similitudes con la doradilla (Ceterach aureum (Cav.) Buch), 

de la que puede diferenciarse por la presencia en esta última de abundantes 

escamas doradas en el envés de los frondes.  

 

  
Foto 2. Aspecto general y detalle de las pinnas de las hojas de C. falcatum. 

 

o Aspectos resaltables de la biología: crece en paredones rocosos y/o grietas en 

cemento, pudiendo desarrollarse tanto en terrenos de cultivos y zonas verdes de 

origen antrópico como en brezales y fayal‐brezales arbustivos y ambientes riparios 

de interior (Silva et al., 2018). Dentro de los pteridófitos presentes en Canarias, es 

una especie muy resistente a condiciones de poca humedad ambiental. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: oriunda del sudeste 

asiático (China, Japón y Corea), se encuentra introducida de forma voluntaria 

como especie ornamental. Una vez presente, puede expandirse de forma natural 

por el viento. También es sumamente importante el efecto de imitación en el 

cultivo de ornamentales (cesión de ejemplares entre personas para su 

propagación). 

o Análisis de su distribución geográfica insular: citada por Mesa et al. (2018) para la 

zona de El Matorral, había sido localizada por nosotros previamente en una pared 

2. Cyrtomium falcatum (L.) Presl. 



de la plaza de La Candelaria, estando este individuo extinto actualmente. Se 

amplía en este trabajo su corología insular, siendo por tanto necesario empezar 

con su manejo, a fin de evitar que la especie pase a un estado de descontrol, 

debido a su capacidad de instalación en comunidades rocosas húmedas de la isla.  

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: cerca de zonas correspondientes al hábitat "5330 Matorrales 

termomediterráneos y pre‐estépicos" (Viera Galván et al., 2010). 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: por ahora sólo se halla en 

ambientes urbanos y agrícolas, sin generar alteraciones de ningún tipo, 

encontrándose en una fase inicial de introducción. Se debe evitar que se 

generalice su cultivo como ornamental, por su imprevisible comportamiento 

posterior, y la experiencia que se posee de su carácter invasor en otros lugares de 

la región macaronésica (Silva et al., 2008). 

o Prioridad de actuación: erradicación. Especie adecuada para generar alerta 

temprana. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: erradicación de las poblaciones de El 

Matorral (2 focos), Cementerio de El Golfo, El Mocanal y Pozo de Las Calcosas. 

Control de individuos en jardines privados. Jornadas divulgativas para difundir 

efectos negativos de la especie y dar alternativas (libro blanco).  

o Metodología aplicable: control mecánico por arranque manual o pequeña 

herramienta de hojas (frondes) y rizomas. Acción química local sobre los posibles 

restos de rizomas en ejemplares rupícolas. Comprobar por el lado opuesto de la 

hoja (envés) la presencia de círculos dorados (soros), indicativos de que el 

ejemplar se halla en periodo reproductivo con generación de esporas. Si es así 

evitar contacto del personal de las cuadrillas con la ropa en esa zona. 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación: 

 

Población X Y 

El Matorral 1 201.927 3074.620 

El Matorral 2 202.598 3075.443 

Cementerio Frontera 204.883 3073.489 

Pozo de Las Calcosas 209.689 3082.898 

El Mocanal 209.805 3080.792 

 

o Desecho de residuos: poco volumen de material a eliminar. Agrupación de los 

mismos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: también resulta complicado buscar alternativas, ya que otras 

especies con buen comportamiento como planta de ornamento (como varias del 

género Nephrolepis) podrían tener el mismo comportamiento invasor. Podría 



intentarse el cultivo de especies como Asplenium nidus, aunque sus 

requerimientos en humedad y sombra son quizás mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Descripción de la especie: el género Echium está constituido por hierbas anuales, 

bienales o perennes, generalmente híspidas; con hojas basales pecioladas y 

caulinares sentadas; inflorescencias bracteadas, con flores dispuestas en cimas 

escorpioides organizadas de una manera más o menos compleja; flores de corola 

infundibuliforme o hipocrateriforme, zigomorfas, con estambres insertos a 

distintas alturas en el tubo de la corola; estigma bífido o bilobulado y núculas más 

o menos trígonas (Valdés et al., 1987). Describiendo en detalle cada una de las 

especies incluidas en esta ficha, en primer lugar E. decaisnei es una especie 

arbustiva de hasta 2,5 m de altura, ramificada, con tronco corto grueso de 

cubierta escamosa y madera quebradiza. Follaje siempreverde en el norte y 

caducifolia en el sur. Hojas lanceoladas, verde‐oscuras o más pálidas, subcoriáceas 

o hasta algo carnosas, muy ásperas; margen aserrado. Inflorescencias grandes y 

vistosas, levantadas o erectas, en posición terminal. Flores cortamente 

pediceladas y anchamente cónicas de hasta 20 cm de longitud. Cáliz subglabro o 

con algunos pelos setosos con segmentos de ovados a lanceolados y con ápice 

obtuso. Corola infundibuliforme, blanca, con lóbulos redondeados y estrías de 

color azul (en fase sexual masculina) o rosados (en fase femenina). Semillas pardo‐

negruzcas con protuberancias espinosas (Kunkel & Kunkel, 1979; Bramwell & 

Bramwell, 2001).  

 

 
Foto 3. Hábito e inflorescencia de E. decaisnei. 

 

 Por otro lado, la especie Echium virescens es también un arbusto densamente 

ramificado, de hojas alternas pero lanceoladas, agudas e híspido‐plateadas. 

Presenta una inflorescencia tirsoidea, cilíndrica, densa, con cimas laterales bífidas. 

Cáliz con sépalos soldados en la base, segmentos lineares. Corola 

infundibuliforme, algo zigomorfa, no comprimida lateralmente, de color rosado. 

Por último, Echium wildpretii es una especie perenne efímera sin ramificar, de 

3. Echium spp. (E. decaisnei-E. virescens-E. wildpretii) 



hojas en roseta, lineares, con cerdas largas y densas. Inflorescencia de 1 a 3 m de 

altura, ahusada de flores de color rojo coral. Frutos en núculas monospermas, 

ovoides, apiculadas e irregularmente tuberculadas (Bramwell & Bramwell, 2001).  

 

  
Foto 4. Aspecto general de E. virescens (izqda) y E, wildpretii (derecha). 

 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: en la 

isla existen tres taxa autóctonos. E. hierrense es un endemismo herreño y 

presenta porte arbustivo y flores rosado‐púrpuras. Tiene cierta semejanza con E. 

virescens, del que se diferencia por sus hojas ovados lanceoladas y de tomento 

fino (hojas lanceoladas de ápice agudo y densamente híspidas en E. virescens) y 

por las inflorescencias más cortas y cónicas (largamente lineales en la especie 

tinerfeña) (Bramwell, 1972). E. aculeatum (también presente en las islas de 

Tenerife y La Gomera) es un arbusto ramificado de hojas más bien lineales, con 

pelos punzantes. Posee inflorescencias globosas de flores blancas, con cálices de 

forma triangular muy característicos. E. strictum se encuentra presente en varias 

islas y es un arbusto de menor porte, con hojas ovado‐lanceoladas de tomento 

grisáceo por ambas caras. Inflorescencias laxas, con ramas muy abiertas, y flores 

de menor tamaño a las de las otras dos especies (en El Hierro además 

exclusivamente de color azul). E. simplex es una especie monopódica del grupo de 

E. wildpretii que será descrita en la ficha particular sobre dicho taxón elaborada en 

este trabajo.  



 

 
Foto 5. Especies de Echium autóctonas de El Hierro. E- hierrense (arriba izqda, aspecto general), E. 

aculeatum(arriba derecha, inflorescencia) y E. strictum (abajo, aspecto general). 

 

o Aspectos resaltables de la biología: las especies de este género con gran 

importancia en la flora canaria son de interés melífero, con gran producción de 

semillas y con propiedades medicinales. Reproducción exclusivamente sexual, con 

floración asociada a los meses primaverales. Con respecto a sus requerimientos 

ecológicos, E. decaisnei es un taxón con amplia valencia ecológica, desde las zonas 

bajas hasta los 1000 m de altura aproximadamente, abundante en comunidades 

del cardonal‐tabaibal. E. virescens por su parte ocupa zonas montanas y de 

medianías del archipiélago, por encima de los 400 m, siendo abundante en 

comunidades de brezales y pinares. Por último, E. wildpretii es un elemento de la 

vegetación de alta montaña de Tenerife y La Palma (Bramwell, 1972). 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especies endémicas 

canarias utilizadas como ornamentales. Posterior dispersión por barocoria, por 

animales o por imitación en el cultivo. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: reciente introducción de estas 

especies en la isla, no presentes en el trabajo de Stierstorfer & Gaisberg (2006) y 

citadas por primera vez en este estudio. 



o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: Parque Rural de Frontera. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: altísima capacidad de 

adaptación a diversos hábitats de la isla. Competencia con especies autóctonas. 

Hibridación con especies endémicas insulares. 

o Prioridad de actuación: erradicación. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: al existir sólo 1 ó 2 poblaciones (y 

escasos ejemplares) de las tres especies, este grupo aparece como adecuado para 

lograr establecer, mediante campañas de formación y divulgación posterior, un 

sistema de alerta temprana para todos los taxones. Así mismo, es importantísimo 

realizar un control periódico del banco de semillas en las localidades en los años 

posteriores a la actuación inicial. 

o Metodología aplicable: eliminación mecánica de los ejemplares (manualmente o 

con herramientas pequeñas). Control mecánico‐químico de plántulas del banco de 

semillas en acciones de seguimiento posteriores (1 ó 2 al año como mínimo). 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 

o Zonas de actuación: 

 

Especie Población X Y 

E. decaisnei Canal de Frontera, Finca La Rayuela. 201.577 3073.706 

E. virescens Cercanías Aula Naturaleza El Pinar 205.557 3069.022 

E. wildpretii CC Isora 209.377 3072.969 

E. wildpretii Cercanías Aula Naturaleza El Pinar 205.747 3068.928 

 

 
Mapa 4. Localización de la población de E. decaisnei en El Hierro. 



 

 

 
Mapa 5. Localización de las poblaciones de E.virescens y E.wildpretii en El Hierro. 

 

Desecho de residuos: escaso volumen de residuos. Agrupación de los mismos en 

un centro de recogida común. 

o Libro blanco: potenciar el cultivo de especies locales siempre con criterios técnicos 

y en las zonas adecuadas según su distribución insular natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: mata perenne, muy ramificada y con tallos levantados, 

hasta 40‐80 cm de altura; base y ramas inferiores leñosas, partes extremas 

herbáceo‐carnosas. Siempreverde o con follaje subpersistente. Es su morfología 

foliar bastante variable; por regla promedio las hojas son pinnatisectas hasta 

bipinnatisectas, verde‐oscuras y algo lustrosas, de consistencia herbáceo‐carnosa 

y pueden alcanzan los 5 o 6 cm de largo; envés en ocasiones algo híspido; lóbulos 

linear‐lanceolados o lanceolados, obtusos o acuminados. Flores blancas, en 

cabezas terminales o axilares de hasta 3,5 cm de diámetro. Cipselas exteriores con 

3 alas, siendo las laterales anchas y la ventral estrecha. Cipselas interiores uni‐

aladas comprimidas lateralmente. Vilano coroniforme, irregularmente dentado 

Frutos secos (Kunkel & Kunkel, 1978; Bramwell & Bramwell, 2001).  

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: 

existen tres especies de Argyranthemum endémicas exclusivas de El Hierro. De A. 

hierrense Humphries se diferencia por tener esta última un hábito de ramas 

erectas con menos ramificaciones y lóbulos de las divisiones foliares de mayor 

anchura. De A. adauctum (Link) Humphries erythrocarpon (Svent.) Humphries se 

diferencia por tener esta segunda especie hojas pinnatisectas, con pelos y cipselas 

sin alas. A. sventenii Humphries & 

Bramwell es la especie con la que 

presenta mayores afinidades con A. 

frutescens, distinguiéndose por 

poseer ésta última hojas más 

divididas (mayor número de lóbulos 

primarios) y capítulos de mayor 

tamaño (Humphries, 1976).  

Foto 6. Especies de Argyranthemum autóctonas de El Hierro. A. hierrense (arriba), A. adauctum 

erythrocarpon (abajo, izqda) y A. sventenii (abajo, derecha). 

4. Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. 



o Aspectos resaltables de la biología: especie utilizada en ornamentales de las cuales 

se han obtenido distintos tipos de cultivares. Se distribuye muy bien por zonas 

removidas y nitrófilas, pudiendo desarrollarse desde el nivel del mar hasta alturas 

bastante elevadas (sobre los 1000 m). Suelen florecer en primavera teniendo 

luego en periodo de latencia en la cual disminuyen al mínimo la densidad del 

follaje. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie endémica 

canaria cultivada como ornamental. Dispersión posterior anemócora y/o por 

movimientos de tierras. 

o Análisis de su 

distribución geográfica 

insular: esta especie ha sido 

citada como autóctona para 

la isla siempre en la zona 

noreste de la isla (Santos 

1980; Voggenreuter, 1997; 

Stierstorfer & Gaisberg, 

2006). En la actualidad 

presenta una expansión 

visible de estas poblaciones 

orientales, sobre todo en los 

alrededores de la carretera 

del Puerto de La Estaca a 

Valverde. Sin embargo ,se 

han observado nuevas 

localidades que en la 

mayoría de los casos 

corresponden a 

asilvestramientos de 

ejemplares cultivados, sobre 

todo en el área de El Golfo 

Foto 7. Individuos de A. frutescens asilvestrados en               (Foto 7). 
la zona de El Matorral (El Golfo). 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: Parque Rural de Frontera. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: altísima capacidad de 

adaptación a diversos hábitats de la isla. Competencia con especies autóctonas. 

Hibridación con especies endémicas insulares. 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: se pretende eliminar ejemplares con un 

claro origen por cultivos ornamentales. Debido a la gran plasticidad que presenta 



la especie (para la cual se han descrito numerosas subespecies), aunque algunos 

ejemplares parecen proceder de Tenerife (subsp. gracilescens) o de cultivares 

ornamentales, ha quedado fuera de los objetivos de este estudio intentar 

establecer el origen de los mismos. De todos modos, se considera importante 

evitar que estos ejemplares procedentes de cultivos interfieran en las dinámicas 

evolutivas naturales de las especies del género insulares ya citadas anteriormente, 

con los problemas inherentes de competencia e hibridación ya indicados. Además, 

es necesario afrontar estudios (morfológicos, moleculares) que busquen verificar s 

existen diferencias entre las poblaciones dadas como naturales para El Hierro con 

el resto de poblaciones de 

esta especie en Canarias. En 

este sentido, existe una 

población detectada en La 

Dehesa de origen incierto 

(Foto 8), no incluida como 

zona de actuación debido a 

que resulta plausible 

considerarla como una 

introducción no consiente. 

Aún así, debe hacerse una 

seguimiento de la misma y 

comprobar su origen y 

dinámica poblacional futura.  

  Así mismo, 

debe trabajarse en 

campañas de divulgación y 

concienciación para lograr 

evitar el cultivo de esta 

especie en detrimento de las 

especies de magarzas 

endémicas herreñas. 

 
FOTO 8. Ejemplar de A. frutescens 

detectado en La Dehesa. 

 

o Metodología aplicable: control mecánico con arranque manual de plántulas. 

Arranque con herramientas de los ejemplares más desarrollados siempre que sea 

posible. En aquellos muy vigorosos imposibles de sacar de raíz, corte con 

desbrozadora a ras de suelo y aplicación de químico localizado para evitar 

rebrotes. Seguimiento del banco de semillas del suelo con tratamientos químicos 

periódicos (por lo menos 1 ó 2 veces al año). 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 



o Zonas de actuación.  

 

Población

Tancajote 1 

Tancajote 2 

Las Lapas 

Los Mocanes 

El Matorral 1 

El Matorral 2 

Oficinas Cabildo Ext. Agraria

Las Puntas 

Tigaday 

Tigaday 2 

Tigaday 3 

Belgara 

Alrededores Cooperativa

Cercanías Aula Naturaleza El Pinar

Bco. La Vieja 

Tanajara 

 

o Desecho de residuos: escaso volumen de residuos. Agrupación de los mismos en 

un centro de recogida común.

o Libro blanco: potenciar el cultivo 

y en las zonas adecuadas según su distribución insular natural.

 

Foto 9. Aspecto general de A. frutescens

 

Población X 

209.398 3082.599

209.480 3082.438

204.288 3074.093

204.126 3074.564

204.390 3070.792

203.771 3075.456

Oficinas Cabildo Ext. Agraria 203.693 3076.286

204.604 3077.101

202.765 3073.495

203.761 3073.343

203.242 3073.408

203.789 3073.771

Alrededores Cooperativa 203.231 3075.639

Cercanías Aula Naturaleza El Pinar 205.557 3069.022

206.228 3067.839

205.812 3067.959

Desecho de residuos: escaso volumen de residuos. Agrupación de los mismos en 

un centro de recogida común. 

potenciar el cultivo de especies locales siempre con criterios técnicos 

y en las zonas adecuadas según su distribución insular natural. 

A. frutescens. 

Y 

3082.599 

3082.438 

3074.093 

3074.564 

3070.792 

3075.456 

3076.286 

3077.101 

3073.495 

3073.343 

3073.408 

3073.771 

3075.639 

3069.022 

3067.839 

3067.959 

Desecho de residuos: escaso volumen de residuos. Agrupación de los mismos en 

de especies locales siempre con criterios técnicos 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: Hemicriptófito. Herbácea perenne hasta 2 m, con 

apariencia de arbusto. Hojas opuestas de triangulares a romboidales con venas 

conspicuas y de color verde oscuro de 4 a 12 cm de largo por 3 a 9 cm de ancho. 

Flores en capítulos densos de color blanco, de 5 a 8 mm de diámetro al final de las 

ramas (Silva et al., 2008). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: es fácil 

confundirla con la especie endémica Pericallis murrayi (Bornm.) B. Nord (jorjal), 

pero ésta última es una especie herbácea (desaparece completamente en la 

estación estival), con cabezuelas con flores tipo “margarita” (lígulas y flósculos 

generalmente de color blanco), mientras A. adenophora presenta un hábito que 

recuerda a un arbusto (aunque no lo sea) y capítulos sólo con flores flosculosas 

(Foto 10). 

 

 
Foto 10. Detalle de la inflorescencia de A. adenophora. 

 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie oriunda de 

México introducida de forma voluntaria como especie ornamental. Una vez 

presente, se expande de forma natural por anemocoria, escorrentía y 

probablemente por imitación en el cultivo. 

5. Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob. 



o Aspectos resaltables de la biología: todas las partes de la planta son fuertemente 

aromáticas lo que puede causar reacciones alérgicas. Se distribuye alrededor de 

cursos de aguas, zonas boscosas o terrenos de cultivos y zonas verdes de origen 

antrópico, siempre en zonas con un cierto grado de humedad (Silva et al., 2008). 

Capacidad para tener flores casi todo el año.  

o Análisis de su distribución geográfica insular: si se analiza la dinámica de las 

poblaciones en la especie en la última década, se observa el aumento de los focos 

en la zona del Hoyo del Barrio, origen de la introducción (un único rodal presente 

en la isla desde por lo menos año 2008 hasta varios focos con más de un centenar 

de individuos en la actualidad) así como la aparición de dos nuevas localidades. 

Por tanto, la especie se encuentra en plena fase de expansión y es esencial 

empezar con su manejo. 

o Espacios Naturales y/o zonas de especial interés donde está presente: cercanías 

de la RNE de Tibataje y del PP de Ventejís. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: por ahora sus poblaciones se 

han instalado en comunidades de barranquillos con comunidades alteradas de 

matorrales de sustitución dominados por la calcosa (Rumex lunaria L.), pero posee 

potencial para invadir amplias zonas de la geografía insular. 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: debe intentarse frenar el foco localizado 

en Guarazoca, ya que posee pocos ejemplares. El foco con mayores dificultades 

para acometer la actuación es el Hoyo del Barrio, ya que posee algunos focos en el 

fondo de un barranco bastante cubierto por vegetación. Es muy importante poder 

llevar a cabo labores precisas de limpieza del banco de semillas, así como 

seguimiento periódicos (cada seis meses) debido a la ingente generación de 

semillas por parte de los ejemplares de esta especie. 

o Metodología aplicable: combinación de control mecánico y químico. Arranque 

manual de ejemplares jóvenes. En ejemplares en flor corte y embolsado de las 

inflorescencias previo al arranque mecánico, con cuidado de no ayudar a la 

dispersión de los frutos, los cuales poseen una enorme capacidad de expansión 

por el aire. Corte con desbrozadora de ejemplares adultos muy desarrollados. 

Aplicación de químicos localizados en los tocones y curado de estos (realizar 

cortes para provocar el sangrado de los mismos). Limpieza del suelo debajo de los 

ejemplares para eliminar la mayor proporción posible del banco de semillas. Las 

cuadrillas que lleven a cabo la actuación deberán redoblar la atención en evitar la 

posible dispersión de la especie, ya que posee unos frutos muy finos que se 

adhieren a la ropa con suma facilidad. Por tanto, se deberá proceder a la limpieza 

de todas las herramientas usadas en el arranque mecánico, así como la inspección 

y limpieza de la ropa de trabajo. 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente, debido a que es una especie con 

ejemplares en flor durante todo el año. 



o Zonas de actuación. 

 

Población X Y 

Hoyo del Barrio 1 211.166 3080.004 

Hoyo del Barrio 2 210.625 3080.312 

Bco. Las Martas 210.150 3081.952 

Guarazoca, Bco. de los Muertos 206.839 3080.167 

 

 
 

 
 Mapa 6. Localizaciones de poblaciones de A. adenophora en El Hierro. 



o Desecho de residuos: por las razones indicadas anteriormente, realizar un traslado 

cuidadoso de los restos hacia un punto limpio lo más cercano posible (zona de 

Valverde por ejemplo).  

o Libro blanco: es difícil dar una alternativa, ya que las especies dentro de este 

grupo (Tribu Inuleae) de la familia Asteraceae (como podrían ser Ageratum 

houstonianum P. Mill. o Euryops spp.) generan los mismos problemas de 

naturalización y/o invasión. Sería necesario encontrar ejemplares de especies 

procedentes de mejoras genéticas que no generen semillas viables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mapa 7. Localización de poblaciones de A. adenophora en El Hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la(s) especie(s): género formado por especies monocárpicas (1 

tallo) o policárpicas (varios tallos), herbáceas o subarbustivas, con hojas crasas 

simples, sésiles o no, reunidas en rosetas en los extremos de los tallos, glabras o 

con indumento diverso. Inflorescencias terminales, de flores actinomorfas, de 

colores varios (predominando el amarillo y rosado). Cáliz a con sépalos más cortos 

que la pétalos, los cuales se distribuyen libres en número variable, de oblongos a 

lineares. Androceo con número doble que piezas corolinas, unidos a la base de los 

pétalos. Carpelos en mismo número que piezas del cáliz, unidos y algo hundidos 

en el receptáculo. Frutos en polifolículo dehiscente, conteniendo numerosas 

semillas (Bañares, 2015; Lorenzo‐Cáceres, 2007). De las especies incluidas en este 

grupo, A. urbicum (C. Sm. ex Buch) Webb & Berthel. se caracteriza por ser una 

especie monocárpica, con hojas lineares glabras y flores de color amarillo pálido. 

A. arboreum (L.) Webb & Berthel. posee un hábito ramificado, con hojas ovado‐

oblongas e inflorescencias cónicas de flores amarillas brillantes. Esta especie es 

autóctona en la isla, pero existen cultivares de hojas de color morado, que están 

bastante extendidos por los jardines de la isla. A. haworthii (Salm‐Dyck ex Webb & 

Berthel.) Webb & Berthel. es un endemismo de Tenerife caracterizado por su 

porte ramificado, mucho más pequeño que A. arboreum, roseta de menor 

diámetro, hojas ovadas glaucas con borde rosado y flores de color rosado‐crema. 

 

 

 
Foto 11. Especies del género Aeonium. A. haworthii (arriba, izqda), A. urbicum (arriba derecha, rosetas de 

de dos ejemplares) y A. arboreum (abajo). 

6. Aeonium spp. (A. arboreum-A. haworthii-A. urbicum) 



 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: en la 

isla existen varias especies de este género denominadas de forma general 

sanjoras. Las especies de mayor parecido tratadas anteriormente serían A. 

hierrense (R.P. Murray) Pit. & Proust (especie monopódica de hojas oblongas, 

glabras, con bordes toscamente serrados y flores rosadas), A. valverdense 

(Praeger) Praeger (endemismo insular, de porte ramificado, hojas ovado‐rómbicas 

de indumento muy fino e inflorescencias de ramas ascendentes y color rosado 

cremoso) y A. spathulatum (Hornem.) Praeger (especie de pequeño tamaño, 

ramas finas, rosetas pequeñas con hojas ovado‐oblongas, algo viscosas, e 

inflorescencias con pocas flores de color amarillo). Otras especies insulares (como 

A. canariense o A. diplocyclum) son acaules y ello las hace distinguibles de A. 

urbiucm y A. haworthii con mayor facilidad.  

 

 

 
Foto 12. Algunas especies autóctonas de Aeonium de El Hierro. A. valverdense (arriba, izqda), A. hierrense 

(ariiba, derecha), A. spathulatum (abajo). 



o Aspectos resaltables de la biología: especies rupícolas adaptadas a condiciones de 

sequía y/o altas insolaciones. pueden desarrollarse muy bien sobre tejados o 

muros de construcciones. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especies endémicas 

canarias utilizadas como ornamentales. Posterior dispersión anemócora o por 

imitación en el cultivo. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: especies de reciente introducción eb 

la isla (A. haworthii citada por Mesa et al. (2018) y A. urbicum citada por vez 

primera en este trabajo). La primera de ellas se halla muy extendida (presente en 

los tres municipios, mapa 8), si bien en muchas ocasiones son ejemplares aislados 

cultivados. 

 

 
Mapa 8. Distribución insular actual de A. haworthi (puntos rojos) y A. urbicum (puntos azules). 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: hay poblaciones cerca de la RNE de Tibataje (Foto 13). 

 

 
   Foto 13. Población de A. urbicum en Los Jarales, muy cerca de la Ermita de la Peña (RNE Riscos de Tibataje). 



o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: altísima capacidad de 

adaptación a diversos hábitats de la isla. Competencia con especies autóctonas. 

Hibridación con especies endémicas insulares. 

o Prioridad de actuación: erradicación. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: erradicación de los ejemplares 

detectados. Afortunadamente no se ha producido una gran naturalización en los 

focos existentes, lo cual debe facilitar las labores de seguimiento futuras del banco 

de semillas. Se debe incidir en el futuro en campañas de concienciación y 

divulgación del problema inherente al cultivo de estos taxones; además de 

potenciar las especies autóctonas y endémicas, ya de por sí muy valoradas por la 

población. 

o Metodología aplicable: control mecánico de ejemplares. Control químico de post‐

emergencia de plántulas del banco de semillas en años sucesivos (debido al ritmo 

de crecimiento sería suficiente con 1 vez al año). 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 

o Zonas de actuación: 

  

Especie Población X Y 

A. haworthii Barranco de la Asomada 206.960 3079.965 

A. haworthii Iglesia Santiago (Valverde) 212.930 3080.008 

A. haworthii Erese abajo‐Erese arriba 208.143 3080.113 

A. haworthii Inicio Calzada Méndez 207.860 3079.991 

A. haworthii Gualisancho 213.151 3081.741 

A. urbicum Los Jarales 206.740 3079.638 

A. urbicum Guarazoca 206.951 3079.004 

 

o Desecho de residuos: escaso volumen de residuos. Agrupación de los mismos en un 

centro de recogida común. 

o Libro blanco: potenciar el cultivo de especies locales siempre con criterios técnicos y 

en las zonas adecuadas según su distribución insular natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: arbusto o arbolillo de hasta 4 o 5 m de altura, aunque 

no suele sobrepasar los 2 m, muy ramificado, con los tallos cilíndricos, carnosos, 

suculentos, de hasta 50 cm de longitud, tuberculados, más bien frágiles. Hojas 

aleznadas, persistentes, de hasta 12 cm de longitud. Aréolas situadas en la parte 

superior de los tubérculos. Espinas 1‐4 por aréola, erectas, fuertes, rectas, de color 

blanco grisáceo, de hasta 8 cm de longitud, desprovistas de vaina. Flores de color 

rojo, de hasta 6 cm de longitud, poco abiertas en la antesis, de hasta 6 cm en la 

antesis. Frutos de ovoides a oblongos, de aspecto muy parecido a los tallos, 

persistentes, algo espinosos, de hasta 10 cm de longitud, a veces prolíferos dando 

flores al año siguiente lo que hace que entonces se dispongan en cadena. Semillas 

subtetraédricas, abundantes (Deltoro et al., 2014). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: las 

especies del género Cyilindropuntia pueden ser confundidas con facilidad con las 

del género que nos ocupa, siendo las principales diferencias entre ambos por la 

estructura de las espinas y su porte en general (Salas, 2019).  

 

 
Foto 14. Aspecto general de una especie de Austrocylindropuntia. 

 

o Aspectos resaltables de la biología: posee una reproducción tanto sexual como 

asexual (fragmentación y enraizamiento de los artejos). Resiste muy bien la sequía 

y los fuertes vientos marítimos. Puede soportar temperaturas bajo cero en 

condiciones de baja humedad atmosférica relativa, no de modo prolongado. No 

tolera bien la sombra ni los suelos hidromorfos o mal drenados (Sanz Elorza et al., 

2007). 

o Principales vías de entrada y/o de dispersión secundaria: las especies de este 

género de origen sudamericano se han introducido de forma voluntaria como 

7. Austrocylindropuntia spp. 



especie(s) ornamental(es) y/o forrajera(s). Una vez presente, se expanden de 

forma natural por dispersores animales naturales, el ganado y/o el hombre. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: especie no citada para la isla en la 

obra de Stierstorfer & Gaisberg (2006), su presencia como asilvestrada ya había 

denunciada por Perera López (2006) en dos localidades (Puerto de La Estaca y La 

Caleta). Su expansión ha sido muy grande en los últimos años, tal y como puede 

observarse en el siguiente mapa. 

 

 
 Mapa 9. Distribución insular actual de Austrocylindropuntia spp. 

 

o Espacios Naturales y/o zonas de especial interés donde está presente: se 

encuentra dentro de la RNE de Tibataje. Existen poblaciones muy cercanas a los 

ENP de MN de Las Playas y Paisaje Protegido de Timijiraque. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: como todas las especies de 

cactáceas, su rápida adaptación a los hábitats secos de la isla le confiere un 

enorme peligro para los ecosistemas insulares por su alta capacidad de 

competencia e intromisión en la relaciones ecológicas naturales de los mismos. Se 

ha comprobado además su capacidad para naturalizarse también en zonas 

húmedas y frías de zonas altas (comarca de Asofa).  

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: especie que posee algunos núcleos con 

un número de efectivos importante (Puerto de la Estaca, La Caleta) pero que por 

lo general se presenta aún en muchas localidades de manera aislada. Por ello es 

importante lograr la erradicación del mayor número posible de focos, así como 

controlar los restantes. Existen asilvestramientos en los riscos de Tibataje 

preocupantes por las dificultades que generaría su manejo con una mayor 

expansión en esa zona. 

o Metodología aplicable: los métodos físicos de control sólo son eficaces en casos de 

evitar que cualquier fragmento de tallo haya quedado en el suelo. Todas las 



operaciones deben realizarse con cuidado, debiendo ir el personal provisto de 

guantes para protegerse de las espinas. Tampoco existen referencias en lo 

concerniente a herbicidas (Sanz Elorza et al., 2007), si bien en el género 

emparentado Cylindropuntia se han empleado con éxito el herbicida Triclopir 

(ácido 3,5,6‐tricloro‐2‐piridiniloxiacético), presente en formulaciones como por 

ejemplo en Garlon GS (Triclopir y Fluroxipir al 9 y 3%, respectivamente), 

desaconsejándose en este caso el glifosato (Deltoro Torró et al., 2014). 

o Periodo óptimo de trabajo: durante todo el año. 

o Zonas de actuación. 

 

Población X Y 

Puerto de La Estaca  214.136 3076.966 

La Caleta  215.534 3078.475 

Timijiraque 212.906 3074.739 

Las Playas 1 208.274 3068.666 

Las Playas 2 208.546 3070.181 

La Restinga 205.834 3061.012 

San Andrés 209.090 3074.846 

Los Riscos (Isora) 208.583 3073.987 

La Tabla 196.119 3073.361 

 

o Desecho de residuos: agrupación de los mismos en un centro de recogida común. 

Debido a su capacidad de enraizamiento, estos residuos no son adecuados para 

hacer compost¸ siendo quizás la mejor opción la incineración (tras la desecación 

del material y aportación de combustible adicional ya que, incluso secos, son poco 

inflamables).  

o Libro blanco: para los amantes de los cactus existen otros taxa en el mercado que 

no presentan problemas de asilvestramiento, como por ejemplo especies de los 

géneros Echinocactus, Echinopsis, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: Caméfito perenne subfruticoso, suculento, muy 

ramificado de hasta 30 cm de altura, con los tallos erectos o decumbentes. Hojas 

de ovadas a anchamente lanceoladas, dispuestas imbricadas en cuatro filas a lo 

largo de los tallos, de 2 a 8 mm de longitud, obtusas o ligeramente acuminadas. 

Inflorescencias axilares y paucifloras, con flores diminutas. Fruto en polifolículo 

(Silva et al., 2008). 

o Posibles 

confusiones de 

identificación con 

otras especies de la 

flora insular: las 

otras especies del 

género Crassula 

existentes en El 

Hierro son muy 

diferentes en hábito. 

Mientras C. 

campestris y C. 

tillaea son herbáceas 

de tamaño diminuto, las 

especies naturalizadas C. 

multicava y C. ovata 

tienen un mayor porte y 

poseen flores conspicuas 

blancas (Foto 15). 

o Aspectos resaltables de la 

biología: presenta gran 

plasticidad ecológica, 

tendiendo a ser una 

planta termófila que       Foto 15. Ejemplares de C. lycopodioides (arriba) y C. multicava        

requiere temperaturas muy   (abajo).    

suaves, adaptándose muy bien a los climas secos y con insolación elevada. En El 

Hierro sin embargo es capaz de desarrollarse en zonas de medianías húmedas. 

Poco selectiva en cuanto a la naturaleza mineralógica del sustrato.  

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie sudafricana 

introducida como ornamental. Una vez establecida, es capaz de multiplicarse 

tanto sexual como asexualmente por esquejes que enraízan con facilidad, por lo 

8. Crassula lycopodioides Lam. 



que su fragmentación y posterior movimiento (por ejemplo en cursos de agua) 

facilita su colonización en nuevas zonas. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: si se analiza la distribución actual con 

la presentada en Stierstorfer & Gaisberg (2006), observamos un claro avance de 

los focos en la zona Norte de la isla, así como la aparición de nuevas localidades en 

Echedo, Tiñor e Isora (Mapa 10). 

 

 
Mapa 10. Comparativa de la distribución de C. lycopodioides en el año 2006 (cuadrados) y 2019 (puntos) en la 

isla. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: una población se halla dentro de la RNE de Tibataje.  

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: se halla naturalizada en algunos 

lugares, formando masas compactas y cespitosas muy competitivas frente a la 

flora autóctona a la que aventaja en sus mecanismos de reproducción y 

dispersión, sobre todo en lechos de barrancos (Foto 15, página siguiente). 

También puede afectar a la estructura de los ecosistemas invadidos, al alterar el 

balance hídrico y modificar cualitativa y cuantitativamente la biomasa primaria 

que se ofrece a los herbívoros (Sanz Elorza et al., 2007), afectando sobre manera a 

las comunidades de flora criptógamica (líquenes y briófitos) presentes en algunas 

zonas. 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: debe ser prioritario atajar los focos ya 

totalmente naturalizados principalmente en la comarca de El Barrio. Especie con 

amplísima aceptación en la jardinería local, por lo que las campañas de divulgación 

y concienciación sobre los problemas asociados al cultivo de esta especie se 

consideran esenciales. 

 



 
Foto 15. Población de C. lycopodioides en el barranco Santiago (Valverde). 

 

o Metodología aplicable: el método de erradicación más adecuado es el arranque 

mecánico y manual. Se recomienda la retirada a mano de todas las plantas, de 

manera muy cuidadosa para evitar dejar en el suelo esquejes que puedan 

regenerar nuevos individuos (Sanz Elorza et al., 2007). Teniendo en cuanta que, 

incluso en los casos de invasiones localizadas, los ejemplares siempre ocupan 

extensiones apreciables, no se recomienda el uso de herbicidas, sino campañas de 

seguimiento (cada seis meses) para repasar las zonas y evitar la aparición de 

nuevos individuos.  

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación:  

 

LOCALIDAD   X Y 

Bco. de la Asomada 206.839 3080.167 

Bco. de la Pasada 207.151 3080.184 

Hoyo del Barrio 210.445 3080.329 

Los Palacios 206.685 3080.445 

Aguarijo 210.534 3081.134 

Tesfabo Alto‐Artenga 209.227 3080.489 

Bco. Santiago 213.073 3079.759 

Tiñor 210.844 3077.099 

 

o Desecho de residuos: debe tenerse cuidado con la eliminación de los mismos 

(bolsas de plástico herméticas) ya que como hemos comentado puede propagarse 



por esquejes de pequeños fragmentos de los ejemplares retirados. Agrupación de 

los residuos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: cambio por cultivos de especies de la misma familia y porte que no 

presentan problemas de asilvestramiento, como por ejemplo Sedum 

morganianum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: las especies de este género son plantas herbáceas 

perennes, graminoide, de hasta 3 m de altura, provista de robustas macollas. 

Hojas planas, laminares, coriáceas, con los bordes aserrados y de tacto áspero, de 

1‐3 m, glaucas. Lígula reducida a una hilera de pelos. Inflorescencias en panículas 

de gran tamaño, de (30) 50‐100 cm, con un característico color plateado, 

soportadas por largos pedúnculos, con las ramas erecto patentes en los individuos 

masculinos y patentes en los femeninos. Espiguillas comprimidas lateralmente, de 

hasta 15 mm incluida la arista, con las glumas lanceoladas, desiguales y 

membranosas. Lema membranosa, vellosa, trinerviada, con arista terminal. 

Raquilla vellosa, desarticulándose en la madurez por encima de las glumas y justo 

por encima de cada flor. Suelen cultivarse con frecuencia C. selloana y C. jubata. La 

diferencia entre las dos especies consiste en que C. jubata tiene la inflorescencia 

con un tinte rosado, vainas pilosas y tallos que son 4‐5 veces más largos que las 

inflorescencias, mientras que en C. selloana las inflorescencias tiene un tono 

plateado o beige, vainas glabras a poco pilosas, y tallos que son 2‐4 veces más 

largos que las inflorescencias (Vibrans, 2009). 

o Posibles confusiones de 

identificación con otras especies de la flora 

insular: los grandes cepellones de las 

especies de este género las hacen 

fácilmente distinguibles del resto de 

especies de la familia Graminae (Poaceae) 

presentes en El Hierro. 

o Aspectos resaltables de la biología: 

los ejemplares desarrollan importantes 

“cepellones” basales, muchas veces 

capaces de desarrollarse en grietas de 

paredones, de asfalto, cemento, etc., lo 

cual dificulta a menudo su completa 

eliminación. 

o Origen, principales vías de entrada 

y/o dispersión secundaria: las especies de 

este género procedentes de América del 

Sur son introducidas de forma voluntaria 

como ornamentales. Una vez presente, 

Foto 17. Aspecto general de Cortaderia spp.  pueden expandirse de forma natural por 

      dispersión anemócora y/o por el cultivo 

      por imitación. 

9. Cortaderia spp. 

© M. Sanz Elorza 



o Análisis de su distribución geográfica insular: se halla presente en jardines sobre 

todo de la zona norte de la isla (mapa 11). Se detectó un ejemplar en la Casa 

Forestal de Frontera que ya ha sido erradicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 11. Distribución insular actual de Cortaderia spp. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: la población de San Andrés se haya próxima a los malpaíses de Las 

Chamuscadas (PP de Ventejís). 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: en otras islas de Canarias (sobre 

todo en Tenerife) ha demostrado una gran capacidad de colonización y se 

encuentra en una fase de expansión descontrolada (Rodríguez Navarro com. 

pers.). Por ahora en El Hierro sólo se ha localizado en jardines. Este hecho genera 

una dificultad añadida para lograr el manejo de la especie (Disposición transitoria 

quinta del Real Decreto 630/2013), siendo esencial llevar a cabo labores de 

divulgación y concienciación en la población. 

o Prioridad de actuación: erradicación. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: seguimiento periódicos para evitar 

rebrotes de los cepellones eliminados. Evitar el uso de esta especie como 

ornamental en otras zonas de la isla. Especie ideal para establecer un plan de 

alerta temprana. 

o Metodología aplicable: eliminación manual de las plantas adultas detectadas, 

mediante herramientas adecuadas (sierras mecánicas) y en caso de ejemplares en 

flor, corte en primer lugar de la inflorescencia y embolsado individual de las 

mismas. Una vez cortada la parte aérea, es preciso para evitar el rebrote, o bien 

arrancando la raíz del suelo cavando a su alrededor y/o mediante el uso de un 

tractor; o bien mediante el uso de fitotóxicos como el fluazifop‐p‐butil éster o el 

glifosato (Sanz Elorza et al., 2007). Las cuadrillas de operarios deben ir 

debidamente protegidos en las manos, cara y ojos ya que sus hojas son muy 

cortantes. 



o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación:  

 

LOCALIDAD Nº ej. X Y 

Erese Arriba 3 208.117 3079.872 

Erese Abajo (inicio Calzada Méndez) 1 207.981 3080.113 

Aguadara 1 208.887 3078.823 

Los Jarales 1 207.072 3079.015 

Casa subida Cueva de Lemos (Valverde) 1 212.629 3079.050 

San Andrés 2 209.024 3075.291 

El Mocanal 3 209.645 3080.888 

Los Llanillos 1 200.941 3073.446 

 

o Desecho de residuos: mismo tratamiento de eliminación de residuos seguido para 

el rabo de gato. 

o Libro blanco: lo mismo ya comentado para la especie Pennisetum setaceum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: arbusto no ramificado (monocárpico) con un tallo corto 

de unos 15 cm (a veces puede alcanzar hasta 1 m); ocasionalmente con varias 

rosetas. Hojas de color gris plateado, reunidas en rosetas basales densas, de hasta 

1 m de diámetro, simples, anchamente lanceoladas, de hasta 40 x 9 cm, de pecíolo 

corto y agudas hacia el ápice, recubiertas de una densa pubescencia plateada en 

ambas caras. Flores numerosas (varios centenares) reunidas en grandes 

inflorescencias cilíndricas de hasta 2 m de altura que se estrecha hacia el ápice. 

Ramas de la inflorescencia formadas por cimas (espiga de espigas) laterales con 1 

a 3 ramas y pedúnculos largos de 20‐25 cm. Flores sin pedicelos; cáliz de sépalos 

lanceolados; corola estrechamente campanulada, blanca con algunas líneas 

azuladas; estambres blanquecinos destacadamente sobresaliendo de la corola. 

Semillas en grupo de cuatro, verrucosas, de color gris marrón (Mesa et al., 2009). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: su 

carácter monopódico, grandes hojas lanceoladas y largas inflorescencias de color 

blanco la convierten en una especie fácilmente distinguible del resto de especies 

autóctonas de la isla de este género.  

 

 
Foto 18. Aspecto general de Echium simplex. 

 

10. Echium simplex DC. 



o Aspectos resaltables de la biología: florece en abril‐junio en flor, encontrándose en 

fruto en los meses de julio‐agosto. El individuo muere al florecer, quedando el 

esqueleto seco de la visible durante algún tiempo, lo cual ayuda en ocasiones a la 

localización de ejemplares más jóvenes. Aparenta indiferencia por el tipo de 

sustrato, habiéndose observado tanto en sustratos rocosos, como en taludes 

terrosos como en suelos de jable (piroclastos volcánicos). 

o Origen, principales vías de entrada y/o de dispersión secundaria: especie 

endémica de Tenerife, usada como ornamental probablemente desde la década 

de los noventa del siglo pasado (Mesa et al., 2009). El comportamiento actual de 

dispersión observado ha sido la barocoria, con gran profusión sobre todo en la 

zona de Valverde. Además, y gracias a la intervención del hombre, han surgido 

nuevos focos recientemente. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: con respecto a las localidades dadas 

en el trabajo de Stiertorfer & Gaisberg (2005), si bien no ha avanzado mucho de 

los focos principales (Valverde y zona Norte), hay dos localidades incipientes en 

Sabinosa y Gualisancho que deben ser eliminadas (mapa 12). 

 

 
Mapa 12. Mapa de distribución insular actual de la especie E. simplex. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: RNE de Tibataje, PR de Frontera. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: hibridación con las especies 

autóctonas del género Echium de El Hierro (Echium hierrense‐Echium aculeatum) 

(Foto 19). Competencia con otras especies. 

 



 
Foto 19. Ejemplar híbrido entre E. simplex y E. aculeatum localizado en Valverde en el año 2016. 

 

o Prioridad de actuación: erradicación. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: debido a su larga tiempo de 

introducción en la isla, es de esperar una gran cantidad de regeneración mediante 

el banco de semillas. Por ello es esencial incidir con seguimiento de las 

actuaciones iniciales, mínimo durante varios años. Es una especie muy apreciada 

en la horticultura insular, por ello las labores de concienciación y divulgación de 

los problemas aparejados a su cultivo para la flora autóctona y/o endémica de la 

misma es también crucial para tener éxito futuro en su manejo. Especie aunque 

muy extendida (sobre todo en Valverde) pero que es factible su control próximo y 

futura erradicación con trabajo continuo y prolongado en el tiempo. 

o Metodología aplicable: arranque manual de plántulas. Arranque mecánico con las 

herramientas adecuadas de individuos pequeños ya leñosos, mientras que en 

aquellos ejemplares muy grandes que no puedan arrancarse debe emplearse corte 

a ras de suelo del único tallo y aplicación de químico localizado para evitar 

rebrotes. Control químico del banco de semillas en campañas de seguimiento 

durante los años posteriores a las actuaciones iníciales. 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo, en el cual la especie no se 

encuentra ni en flor ni en fruto, lo cual agiliza el tratamiento de desechos, que 

serían muy voluminosos si hay que eliminar las largas inflorescencias. 

o Zonas de actuación: 

 

Población X Y 

Mirador de La Peña 206.327 3079.386 

Guarazoca (adosados) 206.750 3079.639 

Sabinosa 195.064 3073.112 

Gualisancho 213.150 3081.744 



Población X Y 

Barranco La Asomada (Guarazoca) 206.933 3079.923 

Camino Pinto 211.890 3080.909 

El Mocanal 210.359 3080.835 

Asabanos 213.277 3079.916 

Bco. Santiago 213.024 3079.426 

San Lázaro 212.727 3080.554 

 

o Desecho de residuos: eliminar los individuos en estado vegetativo. Aglomeración 

de los mismos en un lugar común. 

o Libro blanco: cultivo de otras especies del género presentes en El Hierro, 

adecuadas a sus condiciones climáticas (Echium aculeatum, Echium hierrense, 

Echium strictum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: las especies de esta familia son hierbas, arbustos o 

arbustos secundarios, anuales o perennes, a menudo suculentos, papilados, 

glabros, peludos o escamosos. Poseer tallos subterráneos o postrados, formando 

una estera para erigir. Hojas caulinares o basales, alternas u opuestas, sésiles o 

pecioladas; estípulas usualmente ausentes, o libres de o pegadas al pecíolo; 

cuchilla plana, terete o triquetra (3 ángulos), ocasionalmente en forma de 

escamas. Inflorescencias axilares o terminales, flores solitarias o en cimas; 

brácteas presentes o ausentes; bractéolas generalmente ausentes (presentes sólo 

en algunos géneros); pedicelo presente o ausente. Flores bisexuales, discretas a 

vistosas, tubulares o campanuladas; con hypanthium presente; lóbulos del cáliz (3‐

) 4‐5 (‐8), a veces coloreados y petaloides, ocasionalmente encapuchados y / o 

anexos, iguales o desiguales; pétalos lineales. Las frutas suelen ser cápsulas, 

dehiscencia loculicida o septicida, generalmente con múltiples válvulas, con o sin 

membranas que cubren las semillas, o dehiscencia circunscisa, o bayas 

indehiscentes, o nueces. Semillas 1‐500 (‐1000), a menudo ariladas, generalmente 

papilosas. Carpobrotus edulis es una especie herbácea con hojas suculentas 

lanceoladas de sección triangular, 4‐10 x 1‐1,5 cm de tamaño y con márgenes 

rojos. Flores de 5‐10 cm de diámetro, pedúnculo 1‐3 cm, estaminoides amarillos o 

rosados. Fruto de 2‐3 cm, carnoso, con semillas embebidas en mucílago (SIlva et 

al., 2008). Malephora crocea es un arbusto o arbusto secundarios perenne, 

suculento. Presenta hojas caulinares, opuestas, sésiles; ligeramente connadas 

basalmente, de forma triangular a cilíndrica, lisas, generalmente glaucas; con 

estípulas ausentes. Inflorescencias pediceladas y brácteas ausentes. Flores 

vistosas, tubulares, hasta 5 cm de diámetro; lóbulos del cáliz 4‐6, cónicos, 

desiguales; pétalos (incluyendo estaminodios petaloideos) en número de 40‐65, 

de distintos colores (amarillos, rosados, naranjas o rojizos a morados); estambres 

150, erectos, bases a menudo peludas; nectario a menudo presente; ovario 

mayormente inferior, 8‐12 loculados, cada lóculo con una bolsa basal que 

contiene (0) 1‐2 semillas en fruto. Semillas lenticulares, rugosas (Bleck, 2019).  

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: son 

varias las especies de la familia Aizoaceae utilizadas a nivel insular, siendo las más 

relevantes Aptenia cordifolia, Disphyma spp., Drosanthemum spp., etc. Todas son 

conocidaspor el nombre genérico de "lloronas" (Perera, 2006). El mayor porte de 

C. edulis con respecto a las demás la identifica claramente, mientras que M. crocea 

puede generar más confusiones, siendo necesario en ocasiones un estudio 

exhaustivo de sus caracteres florales para diferenciarlas.  

11. Aizoaceae spp. 



  

Foto 20. Varias de las especies de Aizoaceae 

presentes en El Hierro. C. edulis (arriba izqda), 

Aptenia cordifolia (arriba derecha), M, crocea 

(abajo). 

 

o Aspectos resaltables de la 

biología: la especie M. crocea ocupa 

generalmente comunidades de las 

zonas bajas de la isla, muchas veces en 

lugares potenciales del cinturón 

halófilo costero (foto 21). En el caso de 

Carpobrotus edulis, este taxón 

presenta unos mayores 

requerimientos hídricos, pudiendo 

desarrollarse bastante bien en zonas 

con temperaturas relativamente bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 21. Costa de 

El Tamaduste con 

asilvestramiento 

vegetativo de la 

especie 

Malephora 

crocea. 

©Flora de Canarias, 2019 



 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: originaria de 

Sudáfrica, han sido introducidas en la isla con fines ornamentales. Expandiéndose 

a continuación de manera vegetativa por malas prácticas de jardinería. Se 

desconoce por ahora la existencia en Canarias de fenómenos importantes de 

dispersión por semillas, lo cual si ha podido constatarse en algunas de las 

poblaciones estudiadas en este trabajo. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: se hallan cultivadas en diversas zonas 

de la geografía insular de modo disperso. C. edulis fue citada como cultivada en la 

obra de Stierstorfer & Gaisberg (2006) mientras que M. crocea es citada por 

primera vez en este trabajo (mapa 13) 

 

 
 Mapa 13. Distribución actual de dos especies de la familia Aizoaceae presentesen El Hierro: C. edulis (círculos 

rojos) y M. crocea (círculos azules). 

 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: cercanías del RNE Riscos de Tibataje; malpaíses del volcán de Las 

Chamuscadas. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: los focos detectados de C. edulis 

son muy escasos, siendo en general una especie usada adecuadamento como 

tapizante en los jardines. Sin embargo, M. crocea sí muestra una mayor capacidad 

de asilvestramiento, especialmente en zonas al lado del mar donde el abandono 

de jardines provoca la expansión incontrolada de ejemplares de los mismos, tal y 

como se mostraba en la foto 20. 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: estas especies hasta ahora no suponen 

un gran problema para la diversidad insular, siendo relativamente sencillo su 

manejo. Debe evitarse su uso ornamental en zonas inadecuadas, así como realizar 

buenas prácticas de jardinería (eliminación adecuada de residuos vegetales 

derivados de su cultivo). 



o Metodología aplicable: retirada manual de las plantas en las zonas invadidas. Si 

fuera posible, la reintroducción de especies nativas aceleraría el proceso de 

recuperación de la zona, ya que esta especie apenas prospera a la sombra. 

Revisión periódica de las actuaciones y, si fuera necesario la utilización de un 

método químicos, el glifosato ha sido empleado con éxito en ocasiones anteriores 

(Sanz Elorza et al., 2007). 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación.  

 

Especie Localidad X Y 

Carpobrotus edulis El Majano 209.713 3075.649 

Carpobrotus edulis La Peña 206.346 3079.459 

Malephora crocea Las Puntas 205.295 3078.275 

Malephora crocea La Caleta 215.534 3078.475 

Malephora crocea Pozo de la Salud 193.910 3074.066 

Malephora crocea El Tamaduste 214.927 3081.222 

 

o Desecho de residuos: evitar su contacto con el suelo, debido a la enorme facilidad 

para el enraizamiento que presentan. Agrupación de los mismos en un centro de 

recogida común. 

o Libro blanco: utilización de especies de Aizoaceae de menor vigor en su 

crecimiento (como quizás algunas especies del género Lampranthus) y en general, 

llevar un control de las densidades de los ejemplares usados en jardinería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: hemicriptófito de 30 a 80 cm, glabra. Tallos erectos 

simples o ramificados. Hojas ovales o elíptico‐lanceoladas de 8 a 12 cm de largo y 

de 2 a 4 cm de ancho, enteras o un poco dentadas; las inferiores pecioladas, las 

superiores sésiles. Flores rojas o blancas con espolón, dispuestas en corimbos 

apretados que se alargan en panícula tricótoma. Fruto glabro, con vilano (Silva et 

al., 2008). 

 

 
 

 

 

 

 

o Posibles confusiones de 

identificación con otras especies 

de la flora insular: especie que en 

estado vegetativo puede recordar 

por sus hojas opuestas 

vagamente al arrebuey (Silene 

vulgaris (Moench.) Garcke), muy 

abundante en la isla. Sin 

embargo, en flor resulta bastante 

inconfundible, sin similitudes con 

ninguna otra. 

o Aspectos resaltables de la 

biología: en flor durante todo el 

año. Preferencia por sustratos 

rocosos, aunque ha sido 

observada también en suelos de jable   Foto 22. Aspecto general de C. ruber (arriba).       

(piroclastos volcánicos) (foto 22).     Localización de un ejemplar de C. ruber en una zona

            de acumulación de piroclastos por erosión de una 

      ladera  (abajo). 

12. Centranthus ruber (L.) DC. 



o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: utilizada como 

especie ornamental. Una vez presente, se expande de forma natural de manera 

anemócora y por imitación en el cultivo. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: la comparativa de la distribución de 

la especie en 2006 (Stierstorfer & Gaisberg, 2006) y la actual 2019 demuestra que 

es la especie invasora con mayor grado de expansión en la isla en la actualidad 

(mapa 14).  

 

 
 Mapa 14. Comparativa entre la distribución de C. ruber en 2006 (cuadrados) y 2019 (puntos) en la isla de El Hierro. 

  

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: RNE de Tibataje, PR Frontera. Poblaciones cerca del Monumento Natural 

de Las Playas y PP de Ventejís. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: esta especie se instala y desplaza 

a taxones endémicos propios de comunidades rupícolas húmedas (asociación 

fitosociológica Aeonietum longithyrsii). Cuenta con núcleos poblaciones de 

enorme densidad (Valverde, El Mocanal, Candelaria en El Golfo), resultando 

importantísimo evitar que colonice malpaíses húmedos en zonas altas (como por 

ejemplo Las Chamuscadas), donde sería muy complicado su manejo (existen 

precedentes muy preocupantes en la isla de Tenerife). Ya ha colonizado zonas 

dentro del monteverde en la zona alta de Frontera, donde se han llevado ya a 

cabo labores de control. Se trata de una especie muy apreciada en la horticultura 

insular, siendo complicado que cese su uso en cultivo (se han llegado a emplear 

sus flores como material de fabricación de alfombras en la festividad del Corpus 

Christi). Es urgente comenzar compañas de concienciación de los daños que esta 

especie puede llegar a causar a la biodiversidad local. 

o Prioridad de actuación: contención‐control. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: especie de las más preocupantes para la 

isla. Su manejo debe ir orientado muy a largo plazo. En este trabajo se plantea 



realizar actuaciones destinadas a evitar su expansión insular, en los focos más 

alejados de los caseríos más habitados y donde todavía el número de ejemplares 

es bajo. Además de las labores de divulgación comentadas, sería muy interesante 

contar con la ayuda de los operarios de carreteras. Debido al importantísimo 

número de efectivos presentes en los bordes viarios, se podría realizar una 

importante labor de control aprovechando el desbroce mecánico realizado por los 

operarios, coordinando que sea realizado en épocas anteriores a la formación de 

los frutos (entre los meses de abril‐junio). 

o Metodología aplicable: la eliminación de los ejemplares de esta especie puede 

complicarse mucho, debido a su capacidad para desarrollarse en grietas de 

paredones, de asfalto, cemento, etc. Además si los ejemplares son podados 

acaban engrosándose a nivel de la base del tallo, con lo que se hace inviable su 

arranque incluso con maquinaria. Por ello, en sustratos blandos (ejemplo 

piroclastos) se procederán a un arranque manual, en sustratos duros arranque con 

herramientas adecuadas (en algunos casos el pulanski sería lo más adecuado) y en 

los casos más difíciles se procederá a un corte a ras de suelo con desbrozadora, 

con posterior curado y tratamiento localizado de químicos. Si los ejemplares se 

hallan en fruto es necesario primero cortar y embolsar individualmente las 

inflorescencias. Es esencial realizar seguimientos periódicos del banco de semillas 

en las zonas de actuación, con periodicidades bajas (3 meses), ya que mientras las 

plántulas sean pequeñas será posible su arranque manual sin dificultad, y los 

tratamientos químicos en ejemplares endurecidos pueden perder eficacia (aunque 

podrían realizarse pruebas con químicos sistémicos potentes). 

o Periodo óptimo de trabajo: aunque aparecen ejemplares en flor durante todo el 

año, posee un pico de floración en primavera, por lo que se aconseja acometer las 

labores de manejo de la especie después de la dispersión de los frutos (agosto‐

marzo). 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

La Curva de la Aguililla 213.789 3078.752 

La Vista del Viento (Valverde) 212.631 3078.460 

Ermita La Peña 206.407 3078.762 

Jenique 207.708 3080.694 

Gualisancho 213.150 3081.744 

Bco. del Pino 204.779 3073.675 

Fuga Artenga 209.300 3080.187 

Los Llanillos (privado) 200.457 3073.377 

Merese I 201.907 3073.423 

Merese II 202.138 3073.495 

Bco. La Vieja (El Pinar) 206.284 3067.733 



 

 
 

 
Mapa 15. Distribución de focos de C. ruber en La Frontera (arriba) y Sabinosa (debajo). 

 



 
Mapa 16. Distribución de focos de C. ruber en Tiñor. 

 

o Desecho de residuos: la retirada de los desbroces debe hacerse siempre con doble 

bolsa para evitar dispersión de los frutos, los cuales suelen pegarse con facilidad. 

Agrupación de los mismos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: creemos es esencial dar una alternativa al uso de esta especie como 

ornamental dado el alto grado de aceptación que posee dentro de la población 

insular. El colorido violeta de sus flores puede ser compensado por otras especies 

como por ejemplo cultivares de Ixora (Rubiaceae), sin capacidad de naturalización 

por ahora en Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: Microfanerófito, mesofanerófito. Árbol caducifolio de 

crecimiento rápido que alcanza los 20 m. Copa irregular, tronco derecho y 

cilíndrico, con muchos brotes. Corteza lisa, tornándose ligeramente escamosa. 

Ramas robustas y ascendentes. Ramillas lisas, robustas y con cicatrices foliares 

prominentes. Hojas compuestas y alternas. Foliolos lanceolado‐ovados, 

acuminados, margen con 2‐4 dientes junto a la base. Panícula grande y terminal 

con flores aromáticas. Fruto en sámara (Sanz Elorza et al., 2007). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: sus 

hojas compuestas hacen que sea una especie fácilmente distinguible de otros 

elementos arbóreos de la isla. 

o Aspectos resaltables de la biología: Resiste condiciones ambientales muy adversas, 

como las temperaturas extremas y la sequía estival, así como las atmósferas 

contaminadas de las grandes ciudades. Puede reproducirse también 

asexualmente, en ocasiones emitiendo vigorosos brotes de cepa y raíz incluso a 

cierta distancia del pie madre (hasta 15 m) (Sanz Elorza et al., 2007). 

o Origen, principales vías de entrada y dispersión secundaria: árbol originario de 

China, de probable introducción como ornamental. Primera localidad detectada 

en la isla, se desconoce 

dispersión secundaria. 

o Análisis de su distribución 

geográfica insular: nueva cita 

para la flora insular descubierta 

en este trabajo. Población de 5 

ejemplares adultos. 

o Espacios Naturales Protegidos y 

zonas de especial interés 

biológico donde está presente: 

ninguna. 

o Problemática en la 

isla/Perturbaciones naturales: 

ninguna por el momento, los 

ejemplares detectados se han 

instalado en una zona. 

o Prioridad de actuación: 

erradicación.        Foto 23. Ejemplar de A. altísima en El Hierro. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: se prevé que tras la actuación se consiga 

la extinción de la especie en El Hierro. Es por tanto un taxón a incluir en los planes 

de alerta temprana, debiendo realizarse labores de divulgación y concienciación 

13. Ailanthus altisima (Mill.) Swingle 



sobre los efectos negativos que tendría su asentamiento en el medio ambiente 

insular. 

o Metodología aplicable: especie muy difícil de eliminar una vez que se ha 

establecido, persiste a veces incluso después de la tala, quema o tratamiento con 

herbicidas. Por tanto, se llevará a cabo un tratamiento mecánico con talas 

periódicas (evitando la producción de semillas) combinado con aplicaciones de 

fitocidas localizadas (mediante embadurnado de los tocones). Entre los productos 

citados en la literatura como adecuados contra esta especie se encentran el 

glifosato (Roundup, Rodeo, Accord, etc; aunque para asegurarnos una perfecta 

traslocación del herbicida hacia el sistema radicular, debemos realizar la aplicación 

al final del periodo de actividad vegetativa que es cuando se produce el transporte 

 de nutrientes hacia las raíces dentro de la planta), triclopir (Garlon GS, Garlon 4), 

Picloram (Tordon 101) y 2,4‐D + Picloram (Pathway) (Sanz Elorza et al., 2007). 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente, individuos observados jóvenes muy 

improbable que se encuentren en flor. 

o Zonas de actuación: población localizada en Las Lopas (Isora), en una curva de la 

carretera antes del caserío de La Cuesta (mapa 17).  

 

 
Mapa 17. Localización de la población de A. altisima en el Hierro. 

 

o Desecho de residuos: troceado de los troncos, con escaso volumen de residuos. 

Agrupación de los mismos en un centro de recogida común.  

o Libro blanco: árboles del monteverde canario (cáriscos, palos blancos, barbuzanos, 

etc.) serían una excelente opción como árbol siempreverde de hojas lustrosas. 

Dentro de los ornamentales los ejemplares de Magnolia grandiflora también 

poseen grandes hojas lustrosas que generan un árbol de sombra. 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: Fanerófito escandente. Planta herbácea perenne, 

rizomatosa, lianoide de tallos delgados de hasta 5 m de largo, con desarrollo de 

propágulos aéreos axilares. Hojas crasas, cordiformes. Inflorescencias en racimos 

largos de hasta 15‐30 x 1 cm, con bractéolas superiores planas. Flores blancas 

funcionalmente masculinas, olorosas (Silva et al., 2008). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: su 

hábito de enredadera, hojas cordadas y flores en racimo blanca la hacen bastante 

característica dentro de la flora insular. La especie Senecio angulatus L. f. crece en 

los mismos ambientes y con un hábito reptante en ocasiones, con lo que 

vegetativamente puede ser confundida (foto 24). 

 

 
 
Foto 24. Aspecto de las 

hojas de Senecio angulatus 

(izqda) y Anredera cordifolia 

(derecha). 

 

o Aspectos resaltables 

de la biología: 

especie capaz de 

crecer siempre en 

ambientes alterados 

como muros, zonas 

de deposición de 

escombros, terrenos de cultivos y zonas verdes de origen antrópico y también en 

matorrales de medianías (Silva et al., 2008). 

14. Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 



o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: esta especie tropical 

y de Sudamérica se ha introducida en la isla como ornamental, dispersándose a 

continuación de manera asexual gracias a sus tubérculos. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: la distribución dada por Stierstorfer 

& Gaisberg (2006) coincide a grandes rasgos con la actual (mapa 18), siendo una 

especie muy ligada a los asentamientos humanos (mapa). 

 

 
Mapa 18. Comparativa de la distribución en el año 2006 (cuadrados) y 2019 (puntos) de A. cordifolia en la isla. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: PR de Frontera. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: es una especie que suele 

observarse con cierta frecuencia en 

ambientes muy antropizados como 

solares incultos, casas 

abandonadas, etc. Sin embargo, su 

emplazamiento en zonas de alto 

valor ecológico traería aparejado 

graves problemas, ya que es una 

especie capaz de crecer sobre la 

arbusteda, compitiendo con ella 

por los recursos, además de 

generar posteriores dificultades 

para su posterior eliminación, lo 

cual generaría grandes impactos en 

la vegetación de esa zona (Foto 

25).  
Foto 25. Aspecto de la población de A. 

cordifolia en Pie de Risco (Frontera). 



o Prioridad de actuación: control (erradicación en la zona de actuación). 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: se plantea como prioritario su 

eliminación de la población de Pie de Risco. Es importante seguir con el control de 

su distribución, afín de detectar rápidamente nuevos focos en ambientes 

naturales y poder actuar con rapidez, debido al gran impacto que puede generar 

una actuación de erradicación de la misma en zonas de vegetación madura, como 

por ejemplo matorrales termófilos.  

o Metodología aplicable: siempre que el número de individuos a actuar se a 

pequeño, se recomienda realizar control mecánico. Si se lleva a cabo, es muy 

importante la retirada en primer lugar de los tubérculos aéreos de la planta, los 

cuáles se desprenden con facilidad y pueden originar nuevos individuos. 

Posteriormente se debe proceder a eliminar todo el ejemplar cuidando 

especialmente de quitar todos los tubérculos de la planta. Con respecto al control 

químico, lo más adecuado es el uso de fitotóxicos localizados (ya sea por 

impregnación o por inyección) una vez eliminada la parte aérea de la planta (sobre 

todo los tubérculos). Tal y como se señala en el trabajo de Vivian‐Smith et al. 

(2007) el glifosato y mezclas de éste con otros productos han dado resultados 

positivos. 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación.  

 

 
Mapa 19. Localización de ejemplares en la población de Pie de Risco (Frontera). 

 



o Desecho de residuos: evitar la dispersión de los tubérculos, ya que poseen gran 

capacidad de regeneración de los ejemplares a partir de los mismos. Agrupación 

de los residuos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: existen muchísimas especies de enredaderas que podrían llevar a 

cabo la labor de resalte ornamental de esta especie, como por ejemplo muchos 

taxones de la familia Apocynaceae, que no generen problemas de 

asilvestramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: arbustos y subarbustos, ocasionalmente hierbas 

perennes o bienales, más o menos suculentos, glabros o pilosos. Hojas en 

ocasiones con yemas adventicias que producen nuevas plantitas, dispuestas en 

verticilos de 3 o decusadas, a menudo con la base 

o el pecíolo amplexicaule; son simples, de textura 

carnosa, enteras, dentadas, lobadas o 

pinnatisectas, pecioladas o sésiles. Inflorescencias 

cimosas, mayormente terminales, a veces con 

brácteas reducidas y con frecuencia con yemas 

adventicias en las axilas. Flores erectas o 

colgantes, con el cáliz de 4 sépalos carnosos, libres 

o a veces unidos formando un tubo; corola con 4 

pétalos unidos formando un tubo engrosado hacia 

el centro o hacia la base, con los lóbulos más 

cortos que el tubo, extendidos o recurvados. 

Androceo con 8 estambres dispuestos en dos 

verticilos de 4 y parcialmente unidos a los pétalos. 

Folículos con numerosas semillas de pequeño 

tamaño (Sánchez Lorenzo‐

Cáceres, 2019). Se han 

detectado varias especies para 

la isla, siendo K. daigremontana 

Raym.‐Hamet & H.Perrier, K. 

tubiflora Raym.‐Hamet, y el 

híbrido entre ambos (K. x 

houghtonii) las más 

abundantes. 

o Posibles confusiones de 

identificación con otras 

especies de la flora insular: 

algunas especies (sobre todo del                      Foto 26. Ejemplares de Kalanchoe spp.      

grupo de K. daigremontana) pueden recordar alguna especie de Crassula (sobre 

todo C. multicava), distinguiéndose fácilmente en flor. Sin embargo, en estado 

vegetativo es más complicada su correcta separación, debiendo observarse entre 

otros caracteres la presencia o no de bulbillos, presentes sólo en el género 

Kalanchoe).       

o Aspectos resaltables de la biología: plantas excelentemente adaptadas a 

condiciones xéricas. Pueden poseer o no bulbillos de reproducción en los bordes 

15. Kalanchoe spp. 



de las hojas. Se han detectado desarrollándose con éxito sobre hábitats rupícolas 

tanto naturales (malpaíses, roquedos) como artificiales (muros de piedra, bloques 

de cemento, etc.)  

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especies oriundas 

del sur de África, se usan de manera muy frecuente en los jardines de toda la isla. 

El mayor problema se genera por su expansión debido a bulbillos de las hojas en 

las especies que lo producen y a malas prácticas de jardinería (restos de podas 

incontrolados sobre todo). 

o Análisis de su distribución geográfica insular: algunas de las especies ya han sido 

citadas en anteriores trabajos (Santos Guerra & Reyes‐Betancort, 2014, Mesa et 

al., 2018). A continuación se presenta un mapa de distribución donde se han 

tenido en cuenta todas las citas detectadas, siendo la mayoría pertenecientes a 

jardines en donde se cultivan (mapa 20). 

 

 
Mapa 20. Distribución insular actual de Kalanchoe spp. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: algunos focos se hallan dentro del área correspondiente al hábitat "8320 

Campos de lava y excavaciones naturales" (Viera Galván et al., 2010). 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: si bien con buenas prácticas de 

jardinería no deben ser especies preocupantes, el abandono de antiguas casas 

donde se cultivaban, o arrojar despojos de limpiezas de jardines sin control en 

otras zonas (como ocurre con la población de Guinea) las convierten en 

potenciales invasoras en la isla. 

o Prioridad de actuación: control. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: con este conjunto de especies, el 

manejo de las mismas debe entenderse a muy largo plazo, debido al gran arraigo 

de las mismas dentro de la jardinería local. Tras la erradicación en las zonas de 



actuación indicadas, deben llevarse a cabo labores de concienciación y divulgación 

de los efectos negativos de las mismas para los ecosistemas insulares. 

o Metodología aplicable: erradicación mecánica manual en las zonas de actuación. 

Debe tenerse especial precaución que no se produzcan desprendimiento de los 

bulbillos de los márgenes de las hojas. 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

La Tabla 196.318 3076.436 

Guinea 204.445 3075.782 

Tigaday 202.686 3073.530 

La Vista de Echedo 212.700 3081.768 

Puerto de La Estaca 213.886 3076.795 

 

o Desecho de residuos: agrupación de los mismos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: evitar sobre todo las especies que generan bulbillos. Uso de otras 

crasuláceas que no generan problemas graves de asilvestramiento. uso de 

especies endémicas de la familia (sanjoras y sanjorillas, géneros Aeonium y 

Monanthes), siempre con criterios técnicos y en las zonas adecuadas según su 

distribución insular natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: Arbusto resistente, de aroma penetrante, caducifolia en 

estado silvestre o con follaje subpersistente. Tallos más viejos de gris oscuro a 

negruzcos. Hojas amontonadas hacia el ápice de los tallos, de 3‐5 cm, anchamente 

oblanceoladas, muy densamente seríceo‐plateadas por las dos caras. Capítulos 3‐5 

cm de diámetro. Lígulas amarillas, con tres dientes en la punta (Kunkel, 1977; 

Bramwell & Bramwell, 2001). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: sus 

grandes capítulos dorados podrían hacerla confundirse con especies del género 

Gazania (ya asilvestradas en El Hierro) de las que se diferenciaría por la morfología 

de sus hojas, más anchas y sin ápice acabado en espina no punzante (como es el 

caso de Gazania grex rigens, foto 27). 

 

 
Foto 27. Aspecto general de la especie Gazania rigens (izqda). Detalle de una flor de A. sericeus (derecha). 

 

o Aspectos resaltables de la biología: permanece en flor casi los doce meses del año. 

Se propaga por semillas, con una diseminación de los frutos secos sólo cerca de la 

planta (Kunkel, 1977).  

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: taxón endémico de 

Fuerteventura utilizado como ornamental. Observado por ahora cerca de los focos 

de cultivo, dispersado probablemente por el viento, pero con potencialidad de 

dispersión por hidrocoria (ejemplares cercanos a barrancos) (foto 28). Por el 

momento no se detecta que sea una especie en donde suceda mucho el cultivo 

por imitación. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: especie citada por Padrón‐Mederos 

et al. (2009) para la zona de Tiñor. Ha podido comprobarse como esos ejemplares, 

situados al borde de una carretera principal han sido erradicados (probablemente 

en acciones de limpieza de la vía). La distribución que se presenta en este trabajo 

se basa en observaciones propias desde hace varios años (mapa 21). 

 

16. Asteriscus sericeus DC. 



 
 Foto 28. Localización de 

ejemplares en el barranco del 

Bardito (El Pinar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 21. Distribución insular 

actual de Asteriscus sericeus. 

 

 
o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: una de las poblaciones está cerca del MN de Las Playas. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: hasta el momento no ha 

generado ninguna alteración a las comunidades naturales de la isla. Sin embargo, 

es una especie autóctona canaria que se encuentra lógicamente muy adaptada a 

las condiciones de los hábitats de la isla, con una impredecible evolución de sus 

poblaciones. 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: dada la experiencia previa de 

eliminación de una población previa (Tiñor) con aún pocos ejemplares, las 

actuaciones a llevar a cabo deben conseguir la erradicación de los ejemplares 



asilvestrados. Es necesario realizar campañas de concienciación y uso razonado de 

especies canarias autóctonas como ornamentales fuera de su área de distribución.  

o Metodología aplicable: erradicación mecánica de los ejemplares con las 

herramientas adecuadas. En aquellos con grandes dimensiones, efectuar corte a 

ras de suelo y posterior tratamiento químico localizado. Seguimiento posterior del 

banco de semillas (cada seis meses por ejemplo), con tratamiento químico de 

post‐emergencia sólo si existieran demasiados ejemplares. 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

Valverde, Juzgados 212.794 3079.854 

El Pinar, Las Casas 206.673 3069.092 

Cruz del Molino 212.510 3080.913 

Los Jarales (privado) 207.004 3079.021 

San Juan 213.032 3078.989 

 

o Desecho de residuos: escaso volumen de residuos. Agrupación de los mismos en 

un centro de recogida común. 

o Libro blanco: utilización de otros arbustos endémicos insulares, de aspecto 

plateado y abundante floración, como Teucrium heterophyllum L'Her. ssp. 

hierrense v. Gaisberg, Gonospermum fruticosum (Buch) Less o Gonospermum 

canariense Less. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: arbusto de hasta 2 m de altura, inerme con ramas 

pubescentes y glandulosas. Hojas pari‐bipinnadas, multifolioladas, glabras, de 6 a 

28 cm, con estípulas anchas, oval‐lanceoladas y ciliadas, papiráceas, persistentes, 

con pinas opuestas y alternas, aproximadamente 6 a 14 pares, de 1,5 a 3 cm. 

Folíolos, 6 a 13 pares por pinna, oblongo‐ovales, glabros. Flores agrupadas en 

racimos terminales piramidales, corimbosos. El fruto es una legumbre lineal, 

subfalcada, comprimida, rostrada, pubescente y punteado‐glandulosa, dura, seca, 

de 5‐10 × 1,5‐2 cm , de color pajizo y con dehiscencia elástica. Semillas 

comprimidas, de 9 ‐12,5 mm (Sánchez Lorenzo‐Cáceres, 2019). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: existe 

otra especie tratada en este estudio (Leucaena leucocephala) con la que es fácil su 

confusión en estado vegetativo, así como con el flamboyán (Delonix regia (Bojer 

ex Hook.) Raf.) e incluso algunas especies de acacias presentes en la isla (Acacia 

grex dealbata Link), al presentar hojas compuestas con foliolos muy pequeños. Sin 

embargo, además de poseer flores muy diferentes todas ellas, se diferencia bien, 

sobre todo de L. leucocephala, por sus foliolos más cortos y de color glauco (foto 

29). 

 

 
Foto 29. Detalle de las hojas de C. gilliesii (izqda) y Leucaena leucocephala (derecha). 

 

o Aspectos resaltables de la biología: planta rústica que requiere de climas 

templados con zonas soleadas, adaptable a diferentes condiciones hídricas y 

edáficas. Multiplicación por semillas o esquejes (acodos) (Sánchez Lorenzo‐

Cáceres, 2019). 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: originaría de 

Argentina, su introducción ha sido exclusivamente ornamental. Dispersión 

secundaria incipiente, tanto por semillas como por acodos. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: primera cita para la flora insular en 

este trabajo. Sólo se encuentra naturalizada en dos localidades, en el resto son 

ejemplares cultivados en fincas privadas, pero con capacidad de asilvestramiento. 

17. Caesalpinia gillesii (Hook.) D. Dietr. 

©R. Mesa 



o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: una población al lado del MN Las Playas. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: se encuentra en una fase muy 

inicial de introducción. Sin embargo, la experiencia previa insular con otra especie 

prioritaria de este trabajo (Leucaena leucocephala), con una enorme expansión en 

las últimas dos décadas, hace recomendable empezar su manejo de forma 

inmediata. Especie propicia para incluir en planes de alerta temprana. 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: lograr que la especie sea exclusivamente 

un elemento ornamental, que además sea sustituido con el tiempo por otras 

especies con parecidas características que no generen problemas de 

asilvestramiento. 

o Metodología aplicable: erradicación mecánica de los ejemplares con las 

herramientas adecuadas. En aquellos con grandes dimensiones, efectuar corte a 

ras de suelo y posterior tratamiento químico localizado. Seguimientos periódicos 

para comprobar la eficacia de la actuación inicial y/o aparición de nuevos 

ejemplares. 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente (frutos grandes dehiscentes fáciles de 

trabajar y eliminar sin que se genere riesgos de propagación). 

o Zonas de actuación.  

 

Población Asilv./Cult. X Y 

Las Playas SÍ/ SÍ 208.219 3068.850 

Las Playas II SÍ/ SÍ 209.045 3070.461 

Puerto de La Estaca SÍ/ SÍ 213.926 3076.841 

Puerto Escondido NO/SÍ 202.373 3073.281 

Gualisancho NO/ SÍ 212.811 3082.452 

Los Mocanes NO/ SÍ 203.717 3074.460 

 

o Desecho de residuos: troceado de ramas. Agrupación de los mismos en un centro 

de recogida común. 

o Libro blanco: sustitución por especies de caesalpináceas que no presenten por 

ahora problemas de asilvestramiento en Canarias, como por ejemplo el 

flamboyán. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: Microfanerofito. Arbusto de tallo suculento, muy 

ramificado, de 2‐3 m de altura, con segmentos (palas) obovado‐oblongos (7‐40 

cm), de color verde azulado. Espinas gruesas, largas com 1‐5 (7) cm. Flores (7‐8 

cm) de color amarillo, a veces anaranjadas. Fruto piriforme o subgloboso (5‐7 cm), 

purpúreo y sin espinas, comestible (Silva et al., 2008). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: con 

respecto a las otras dos especies más extendidas de Opuntia en la isla de El Hierro 

(O. maxima y O. tomentosa Salm‐Dyck), se distingue fácilmente de ellas por 

poseer espinas amarillas de mayor tamaño (de hasta 5 cm) y frutos pequeños de 

color morado (Foto 30).  

 

 

 
Foto 30. Especies de Opuntia invasoras en El Hierro. O. maxima (arriba izqda), O. tomentosa (arriba derecha) 

y O. dillenii (abajo). 

 

18. Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. 



o Aspectos resaltables de la biología: reproducción sexual y asexual (rotura de 

cladodios). En cuanto a requerimientos ecológicos, puede aplicarse lo mismo a lo 

comentado para las especies de Austrocylindropuntia. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: procedente de 

Norteamérica, ha sido introducida con fines ornamentales y/o forrajeros. En la 

actualidad, está siendo dispersada tanto por el hombre (casual o 

intencionadamente) como por la fauna autóctona. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: una comparativa temporal de la 

distribución actual con la aportada por Stierstorfer & Gaisberg (2006), nos muestra 

una enorme expansión de la especie (mapa 22), localizándose ya nuevas 

poblaciones bastante numerosas con menos de 20 años de diferencia, lo que da 

una idea de la peligrosidad de este taxón. 

 

 
Mapa 22. Distribución insular actual de Opuntia dillenii. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: presenta poblaciones cercanas al MN Las Playas. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: especie muy competitiva en 

comunidades de zonas bajas de las islas Canarias (tabaibal‐cardonal), en las cuales 

además interacciona con las relaciones mutualistas existentes entre especies 

autóctonas de estos ambientes (Padrón Méndez et al. 2009, 2011). 

o Prioridad de actuación: control. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: especie en la que debe evitarse su 

expansión hacia zonas de la isla todavía no colonizadas. Preocupante es la 

situación en zonas como La Galera y Punta de La Ceniza, en la zona Norte de la 

isla, donde no ha podido prospectarse más en detalle, pero en donde se observa 

una colonización muy rápida, o bien desde las poblaciones del noreste existentes 

hacia tiempo o bien por introducciones recientes debidas al hombre. Es necesario 



realizar labores de prospección de esta zona para afinar más las acciones a realizar 

en el futuro. 

o Metodología aplicable: los manuales al uso sobre esta cuestión aconsejan la 

retirada manual o mecánica de las plantas (Sanz Elorza et al., 2007). Es obligatorio 

realizar las actuaciones con cuidado, debiendo ir el personal provisto de guantes 

para protegerse de las espinas. Para el arranque mecánico debe emplearse 

siempre que sea posible  

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

Las Playas 208.546 3070.181 

Timijiraque 212.992 3074.601 

La Tabla 196.097 3073.297 

Bajada Charco Azul 200.431 3074.221 

La Restinga 205.633 3060.934 

Pozo de Las Calcosas 209.724 3082.693 

 

o Desecho de residuos: agrupación de los mismos en un centro de recogida común. 

Ídem que para Austrocylindropuntia spp. 

o Libro blanco: ídem que para Austrocylindropuntia spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: Arbusto de hasta 1,5 m. Tallos parduzcos. Hojas 

amontona‐das hacia las puntas de los tallos, de color verde apagado, de 

anchamente lanceoladas a ova‐das, agudas, pubescentes por las dos caras. 

Inflorescencias de 3 a 7 flores. Pétalos rosados (Bramwell & Bramwell, 2001). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: hemos 

comprobado como en estado vegetativo sus hojas plateadas pueden ser 

confundidas quizás con algunas especies de labiadas (salvias) existentes en la isla, 

pero sus grandes capítulos de flores rosadas la hacen distinguible con facilidad 

(Foto 31). 

 
 Foto 31. Aspecto general de la especie P. dumetorus. 

 

o Aspectos resaltables de la biología: los ejemplares adultos tienen una 

impresionante capacidad de generación de frutos (varios miles), no pudiéndose 

comprobar la existencia en las poblaciones de El Hierro de parásitos en sus 

semillas. Este hecho podría ser una de las explicaciones para la gran expansión que 

está teniendo este taxón en El Hierro.  

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie endémica 

de Gran Canaria y Tenerife, introducida como ornamental. Actualmente presenta 

una dispersión anemócora e hidrocora. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: citada por primera vez para la isla 

por Stierstorfer & Gaisberg (2006) para una sola población localizada en los 

alrededores de El Pinar. Esta población ha tenido un crecimiento espectacular 

desde entonces, tanto en superficie como en número de individuos. En este 

trabajo se aportan citas de ejemplares cultivados, que suponen probables focos 

futuros de introducción de esta especie en la isla (mapa 23). 

19. Pterocephalus dumetorus (Brouss. ex Willd.) Coult. 



o  

 
Mapa 23. Distribución insular actual de P. dumetorus. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: PR de Frontera. Muy cerca del MN de Las Playas. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: alta competencia con la flora 

autóctona, con desplazamiento de especies sobre todo en matorrales de 

medianías. 

o Prioridad de actuación: contención‐control. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: es prioritario eliminar posibles focos que 

surjan en otras partes de la isla, ya que ha podido comprobarse la fácil adaptación 

y gran capacidad de colonización de la especie en apenas 15 años, generando una 

población densísima en El Pinar. En esta última población el objetivo debe ser a 

largo plazo, buscando la disminución progresiva de ejemplares y atacando los 

bancos de semillas con revisiones periódicas. 

o Metodología aplicable: arranque manual de plántulas y arranque mecánico (con 

las herramientas adecuadas) de los ejemplares adultos. Algunos de los mismos, 

debidos a sus grandes dimensiones y/o localizaciones (grietas de asfalto, paredes) 

deberán ser talados a ras de suelo y aplicar tratamiento químico localizado a los 

tocones para evitar rebrotes. Limpieza del suelo debajo de los ejemplares para 

eliminar la mayor proporción posible del banco de semillas. Las cuadrillas que 

lleven a cabo la actuación deberán redoblar la atención en evitar la posible 

dispersión de la especie, ya que posee unos frutos muy finos que se adhieren a la 

ropa con suma facilidad. Por tanto, se deberá proceder a la limpieza de todas las 

herramientas usadas en el arranque mecánico, así como la inspección y limpieza 

de la ropa de trabajo. Seguimiento del banco de semillas (cada seis meses) con 

tratamientos de post emergencia cuando sea necesario. 



o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

El Pinar, alrededores Aula de La Naturaleza Ver mapa 27 

Instituto San Juan (Valverde) 213.065 3078.902 

Los Jarales 207.070 3079.032 

Belgara 203.751 3073.779 

Valverde, barriada 212.687 3079.916 

 

 
Mapa 24. Alcance de la población de P. dumetorus en El Pinar. 

 

o Desecho de residuos: troceado de ramas. Agrupación de los mismos en un centro 

de recogida común. El material debe ser trasladado en doble bolsa para evitar la 

dispersión de los frutos, muy pequeños y con alta capacidad de vuelo. 

o Libro blanco: utilización de otros arbustos endémicos insulares, de aspecto 

plateado y abundante floración, como Teucrium heterophyllum L'Her. ssp. 

hierrense v. Gaisberg, Gonospermum fruticosum (Buch) Less o Gonospermum 

canariense Less. 

 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: Nanofanerófito. Arbusto erecto y bajo o subescandente, 

vigoroso, con espinos fuertes, recurvados y un fuerte olor a frutos silvestres, 

alcanzando de 2 hasta 4 m. Hoja ovada u ovado‐oblonga, aguda o subaguda, 

crenado‐serrada, rugosa en la cara superior, escábrida en ambos los lados. Flores 

pequeñas, naranja, o variando entre blanco y rojo, en varios colores, y con una 

mancha amarilla a la entrada del tubo, en inflorescencias axilares. Fruto pequeño, 

azul‐verdoso, negro, drupáceo, brillante, con dos semillas (Silva et al., 2008). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: en flor 

puede ser confundido ligeramente con otras especies de su familia como Lippia 

alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson o bien Heliotropium peruvianum L. 

(usadas como ornamentales en El Hierro), si bien con sus ramas llenas de espinas 

resulta un arbusto claramente diferenciable a otros existentes en la isla (foto 32). 

 

     
Foto 32. Aspectos generales de L. camara (izqda) y Heliotropium peruvianum (derecha). 

 

o Aspectos resaltables de la biología: puede reproducirse tanto sexual como 

vegetativamente, ya que rebrota fácilmente de cepa, o por ramas caídas o rotas 

con capacidad para enraizar y emite estolones. Presenta diferentes individuos con 

diferentes niveles de ploidía, lo que unido a que la reproducción asexual permite 

la supervivencia de los poliploides estériles, le confiere una enorme variabilidad 

genética con gran capacidad de adaptación a muchos tipos de ambientes. Las 

diásporas pueden ser dispersadas por los pájaros a gran distancia. No resiste las 

heladas (Sanz Elorza et al., 2007). 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie originaria de 

la América Tropical (Méndez, 2002), se ha introducido en la isla por su atractivo 

aspecto ornamental. Posteriormente se ha dispersado probablemente por la 

acción de aves dispersoras de sus frutos (aspecto aún no comprobado), así como 

por imitación en su cultivo. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: especie no dada como naturalizada 

en el trabajo de Stierstorfer & Gaisberg (2006). En la actualidad presenta un 

20. Lantana camara L. 



núcleo duro de dispersión en la zona de Las Puntas y Los Mocanes, existiendo 

focos en muchísimos lugares de la isla (mapa 25).  

 

 
 Mapa 25. Distribución insular actual de L. camara. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: RNE de Tibataje y PR de Frontera. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: especie amplísimamente 

utilizada como ornamental en la isla. Empieza a comprobarse su capacidad de 

naturalización en matorrales densos de zonas bajas, muchas veces en antiguas 

zonas de cultivos con higueras asociadas a los mismos. Es muy preocupante su 

cercanía a espacios naturales protegidos (de impredecible evolución posterior) y la 

enorme dificultad asociada a su eliminación de individuos (tanto por las 

características de los ejemplares en sí como por el impacto asociado a la flora 

alrededor). 

o Prioridad de actuación: control‐contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: resulta prioritario evitar la extensión de 

la especie hacia lugares de la isla que no ha colonizado. Deben realizarse labores 

de divulgación de los probables efectos perjudiciales de esta especie (si bien parte 

de la población ya está concienciada del problema con la misma) para evitar en la 

medida de lo posible su uso como ornamental. 

o Metodología aplicable: arranque mecánico con herramientas en los ejemplares 

jóvenes. En ejemplares grandes se hace necesario la ayuda de palancas o vehículos 

pesados para poder proceder a la actuación. En la mayoría de los casos es 

necesario hacer un corte de desbrozadora a ras de suelo y posterior tratamiento 

localizado de los tocones. El tratamiento químico sólo resulta efectivo si la planta 

es cortada o cuando se encuentra en activo crecimiento. Las sustancias que se han 

probado con relativo éxito son el glifosato al 0,5‐1%, 2,4 D.amina al 0,5 % o 



mezclas con triclopyr (Swarbrick, 1996). Es esencial realizar labores de 

seguimiento de las actuaciones y reforzar los tratamientos químicos cuanto sea 

necesario. Las ramas poseen abundantes espinas por lo que el personal de las 

cuadrillas debe ir equipado con equipos de protección personal. 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

Depósito de agua en Pozo de Las Calcosas 209.864 3082.330 

Tancajote 209.390 3082.706 

Debajo del Valle de las Breveras 210.040 3081.781 

Barranco de los Muertos 206.918 3079.882 

Puerto de la Estaca 213.723 3076.519 

Las Barranqueras 212.144 3073.721 

Las Playas 208.500 3070.234 

Los Llanillos 200.429 3073.422 

 

o Desecho de residuos: troceado de ramas. Agrupación de los mismos en un centro 

de recogida común. 

o Libro blanco: variedades enanas de esta especie sin generación de frutos 

(Swarbrick, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: hierba anual, erecta, con frecuencia creciendo varios 

individuos juntos, de 25‐60 cm de altura. Tallo tendido y ramificado, con 

pubescencia variable, hueco, delicado, con varios nudos manifiestos. Hojas 

alternas, vainas con pelos adpresos en los márgenes cerca del ápice; lígula ciliada; 

láminas planas, lineares a lanceoladas, de 4 a 35 cm de longitud y 5 a 8 mm de 

ancho, sin pelos a pubescentes en la base del haz; frecuentemente las puntas de 

las espinas de color púrpura con el tiempo. Racimos densos, espiciformes, de 3 a 

10 cm de largo. Espiguillas unifloras, sésiles, en grupos de 4, protegidas por un 

involucro piloso de 6 a 8 mm de diámetro, formado por numerosas cerdas, de las 

cuales las externas son delgadas y las internas espinoides, unidas entre sí por 

encima de la base hasta su mitad; glumas desiguales, la primera de 1.3 a 3.4 mm 

de largo, la segunda de 3.8 a 5.7 mm de largo, 3 a 6 nervada; la lema estéril de 4.5 

a 6.5 mm de largo; páleas ásperas al tacto. Fruto ovoide, de 1.6 a 3.2 mm de largo 

por 1.3 a 2.2 mm de ancho (Vibrans, 2019). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: 

parecida evidentemente a Cenchrus ciliaris, de la que se diferencia esencialmente 

por poseer cerdas espinosas en la base de las espiguillas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33. Detalle de las espiguillas de C. echinatus ( izqda) y C. ciliaris (derecha). 

 

o Aspectos resaltables de la biología: especie con enorme capacidad de generación 

de propágulos en la isla (Samuel Acosta Armas, com. pers.). 

21. Cenchrus echinatus L. 



o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie oriunda de 

América e introducida probablemente con movimientos de tierras. Actualmente 

posee una gran probabilidad de expansión en la isla, ya que se encuentra en un 

lugar de gran tránsito de vehículos y personas. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: observada por nosotros en la recta 

de Las Puntas, junto al caserío de Guinea, desde el año 2015. Citada por Mesa et 

al. (2018) para la misma localidad. No la hemos detectado en esa zona durante 

este estudio, siendo la localidad presentada como zona de actuación (Cruce de Los 

Mocanes) la única donde hemos podido confirmarla. 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: ninguna. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: taxón en una etapa inicial de 

invasión. Se realizaron labores de control del mismo en una anterior campaña 

contra invasoras en la isla en 2017. Se desconoce cual podría llegar a ser su efecto 

en las comunidades naturales de la isla, aunque su hábito reptante podría generar 

céspedes que compitieran con la flora local. Riesgo de convertirse así mismo en 

una mala hierba de cultivos. 

o Prioridad de actuación: control. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: debe continuarse las labores ya iniciadas 

en 2017, y que dieron buenos resultados en las zonas donde se actuó. Las futuras 

acciones deben tener continuidad en el tiempo para lograr mayor efectividad e 

impedir en la medida de lo posible nuevos focos. 

o Metodología aplicable: arranque manual de ejemplares. Retirada de propágulos 

del banco de semillas del suelo. Seguimientos continuos tras la actuación 

(aconsejable cada tres meses), pudiendo proceder a arranque manual de las 

plántulas o, si hay una gran densidad de individuos, utilizar control químico. Según 

hemos podido rescatar de la literatura, la preemergencia de plántulas puede 

controlarse con Alaclor (2‐cloro‐2',6'‐dietil‐N‐metoximetilacetanilida), siendo 

también una especie susceptible a TCA (tricloroacetato de sodio) y 

dicloropropionato de sodio (Marzocca, 1976). El personal encargado de la 

actuación debe revisar y limpiar herramientas y vestuario utilizado para evitar 

dispersiones indeseadas, debido a la gran capacidad de adherencia de las 

espiguillas. 

o Periodo óptimo de trabajo: debido a su periodo de floración continuo, es 

indiferente la época de actuación.  

o Zonas de actuación (ver siguiente página). 

o Desecho de residuos: agrupación de los residuos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: ninguno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 26. Localización de la zona de actuación sobre C. echinatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: caméfito de pequeño tamaño, muy ramificado, con 

tallitos numerosos, largos, decumbentes o erectos, de 10 a 30 cm. Hojas lineares o 

linear‐elípticas de borde escasamente dentado, agudas de 1,0‐4,0 x 0,1‐1,0 cm. 

Flores en capítulos solitarios, vistosos, con menos de 1 cm de diámetro, con lígulas 

(75 a 100) de tonos variados de blanco a casi púrpuras, de casi 1 cm de largas. 

Cipselas marronáceas de 1 mm de largo (Silva et al., 2008). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: 

similitud de sus capítulos con otros de las distintas especies de margaritas que 

crecen en la isla (especies de los géneros Argyranthemum, Matricaria, 

Chrysanthemum, Chamaemelum, etc.). En este sentido, sus hojas enteras 

lobuladas la caracteriza bastante, ya que en casi todas las otras especies las hojas 

suelen ser muy divididas. 

o Aspectos resaltables de la biología: arbusto que alcanza la madurez sexual 

relativamente rápido (1 año) y es capaz de generar millones de semillas de tipo 

apomícticas (sin fecundación). Es capaz de medrar tanto en terrenos de cultivos y 

zonas verdes de origen antrópico como en comunidades ligadas a áreas boscosas 

de monteverde (Silva et al., 

2008). 

o Origen, principales vías de 

entrada y/o dispersión 

secundaria: especie centro‐

americana introducida por su 

valor ornamental. Puede 

presentar dispersión anemócora 

e hidrocora (Silva et al., 2008). 

 

Foto 34. Vista de la localidad de E. karvinskianus en la isla (izqda) y detalle de la hoja (derecha). 

 

22. Erigeron karvinskianus DC. 



o Análisis de su distribución geográfica insular: sólo presente en dos poblaciones, 

una de ellas citada en Stierstorfer & Gaisberg (2006) y otra cultivada en un jardín 

de la zona de Los Jarales. La primera población se encuentra en expansión en los 

últimos años, y se encuntra en una barranquillo, con lo que el riesgo de dispersión 

por hidrocoria aumenta.  

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: ninguna. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: hasta la actualidad . 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: especie sobre la que es posible realizar 

actuaciones de erradicación con altas probabilidades de éxito, así como incluirlas 

en acciones de alerta temprana. 

o Metodología aplicable: arranque manual cuando sea posible. Arranque mecánico 

de ejemplares con las herramientas adecuadas, en general factible debido el 

pequeño tamaño medio de los mismos. Labores de seguimiento del banco de 

semillas tras el tratamiento (aconsejable al menos cada seis meses). 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 

o Zonas de actuación.  

 

 
Mapa 27. Localización de la zona de actuación sobre E. karvinskianus. 

 

o Desecho de residuos: agrupación de los residuos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: especies de Argyranthemum endémicas de El Hierro. 

 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie: Terófito o hemicriptófito. Hierba anual o perenne de 30 

a 60 cm de altura, erecta o decumbente a menudo glauca y con cierta 

pubescencia. Hojas largamente pecioladas muy divididas en segmentos estrechos. 

Flores solitarias de 5 a 8 cm de diámetro que se abren al sol con los pétalos 

amarillos‐naranjas o más raramente blancos. Cápsula alargada (8 a 10 cm) con 

nervios prominentes. 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: en 

estado vegetativo las hojas de limbo muy dividido y con lóbulos acintados pueden 

confundirse con otras especies (por ejemplo hojas de taxones del género 

Fumaria), pero en floración (gracias a sus flores con una forma y color muy 

llamativo) son muy reconocibles por la población en general. 

o Aspectos resaltables de la biología: especie muy variable, con una gran capacidad 

de adaptación a diversas condiciones extremas. Genera una gran cantidad de 

semillas. Se desarrolla generalmente en pastizales y herbazales de ambientes 

alterados, sobre todo en 

pinares. Presenta una gran 

expansión en zonas urbanas de 

los principales núcleos 

poblados de la isla (foto 35). 

o Origen, principales vías de 

entrada y/o dispersión 

secundaria: especie endémica 

del estado de California 

(EEUU), se ha introducido 

como ornamental, poseyendo 

gran capacidad de dispersión 

(viento, agua, movimientos de 

tierras) así como por imitación 

en su cultivo.      Foto 35. Calzada antigua en Valverde, totalmente 
      colonizada por la amapola de California. 

 

o Análisis de su distribución geográfica insular: otra de las especies de mayor avance 

en los últimos años a nivel insular. En el siguiente mapa puede realizarse la 

comparativa entre la distribución dada por Stierstorfer & Gaisberg (2006) y la 

obtenida con los trabajos llevados a cabo en este estudio (mapa 28). 

       

23. Eschcholzia californica Cham. 



 
Mapa 28. Comparativa entre la distribución de E. californica en 2006 (cuadrados) y 2019 (puntos) en la isla de El 

Hierro. 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: malpaíses de Las Chamuscadas (cerca del PP de Ventejís). Una población 

en MN de Las Playas. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: especie que empieza a ocupar 

amplias zonas con poblaciones muy densas. Aunque en algunos casos parece 

tener un comportamiento parecido a otras especies de amapolas en la isla, 

participando en comunidades nitrófilas, en otras está conquistando hábitats 

naturales de gran interés, como malpaíses y coladas volcánicas, comportándose 

como una especie primocolonizadora y compitiendo activamente por recursos con 

numerosos endemismos (la zona de El Majano es buena prueba de ello, foto 36).  

 

 

 

 
Foto 36. 

Zona de El 

Majano en 

Asofa, 

donde 

puede 

observarse 

una gran 

extensión 

del foco de 

E. californica 

presente en 

la zona 

(círculo). 

 

 



 

o Prioridad de actuación: control‐contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: se estima esencial empezar el manejo 

de la especie controlando los nuevos focos en zonas donde la introducción es aún 

reciente (El Pinar, El Golfo), para posteriormente atacar las localidades con 

poblaciones más densas y establecidas desde hace mucho más tiempo (El Majano 

y Valverde). Aún así, la evolución del estado de invasión de esta especie es 

preocupante debido a su carácter perennante (hecho a veces no citado en la 

bibliografía), floración durante casi todo el año y alta capacidad de producción y/o 

germinación de semillas. 

o Metodología aplicable: arranque mecánico de los individuos. Se ha eliminado de 

este modo ejemplares pequeños en un foco en la carretera hacia el aeropuerto. En 

algunos ejemplares sin embargo se ha detectado que poseen un gran sistema 

radicular que impide un arranque manual efectivo, debiendo evaluarse si se 

realiza un corte de manera que sólo quede bajo suelo los restos del sistema 

radicular. Se desconoce así mismo la capacidad de rebrote de los ejemplares 

tratados de este modo. En cualquier caso es necesario trabajos de seguimiento 

continuos (cada tres meses) para poder controlar la eficacia del tratamiento 

utilizado así como el banco de semillas, que es de esperar que sea necesario 

atacar con un tratamiento post emergencia. 

o Periodo óptimo de trabajo: plantas en flor casi todo el año, pero poseen un pico 

de floración en primavera, por lo que la época más adecuada es quizás la más 

compleja en la detección de ejemplares, tras la diseminación de las semillas de los 

frutos (septiembre‐marzo). 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

Guarazoca 207.310 3080.001 

El Matorral 201.507 3074.143 

Casa de zona alta Merese 202.361 3073.267 

Gualisancho 213.198 3081.799 

Guinea 204.507 3076.001 

El Pinar, bco. del Bardito 206.611 3069.311 

Isora, La Fuente  209.850 3072.866 

La Candelaria Ver mapa página 

siguiente  El Majano 

 

 



 
 

 
Mapa 29. Localización de ejemplares de E. californica en las localidades de La Candelaria y El Majano.  

 

o Desecho de residuos: agrupación de los mismos en un centro de recogida común. 



o Libro blanco: existen muchas especies con flores naranjas que no generan los 

problemas aparejados a la amapola, tanto herbáceas (como por ejemplo 

variedades de lirios o varitas de San José, Lillium sp.) como arbustivas (la solanácea 

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers). 

 

 
 Foto 37. Aspecto general de un ejemplar de E. californica localizado en Valverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: Terófito. Planta anual, de 40‐80 cm de alto, pubescente, 

ramosa. Hojas simples, enteras, pecioladas, ovadas, agudas hacia el ápice, algo 

cordiformes en la base, borde ondulado. Flores dispuestas en panículas 

terminales, con la corola tubular, verde amarillenta. Fruto una cápsula con 

numerosas semillas negruzcas, diminutas. 

o Posibles confusiones 

de identificación con otras 

especies de la flora insular: 

existen muy buenos 

caracteres tanto 

vegetativos (hojas pelosas 

vs hojas glabras) y florales 

(flores de corola más 

estrecha y amarillo pálido 

vs corolas amarillo chillón y 

tubo más inflado) para distinguir 

esta especie de su congénere 

Nicotiana glauca R.C. Graham, 

amplísimamente distribuida por la 

geografía insular. 

o Aspectos resaltables de la biología: 

como todas las especies del género, 

presenta una gran capacidad de 

producción de pequeñas semillas 

(miles por individuo), las cuales se   Foto 38. Flores de N. paniculata (arriba) y N. glauca (abajo) 

diseminan con facilidad y se mantienen bastante tiempo en el suelo. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie 

sudamericana, cuya introducción se encontró ligada con mucha probabilidad con 

al cultivo de la piña tropical (primer foco localizado en esa zona dentro del Valle de 

El Golfo). Dispersión debida principalmente a movimientos de tierras de cultivo. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: presente en la isla desde 2009 

(Padrón‐Mederos et al., 2009), se encuentra actualmente en tres focos (Mesa et 

al., 2018) (mapa 30). 

 

24. Nicotiana paniculata L. 



 
 Mapa 30. Distribución actual de N. paniculata en la isla. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: las poblaciones de Las Puntas y Montaña de las Salinas se encuentran 

cerca de comunidades naturales del cinturón halófilo costero (foto 39). 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: por ahora muestra un 

comportamiento muy similar a Nicotiana glauca, distribuyéndose por 

comunidades alteradas de zonas bajas de la isla. Potencialmente podría 

establecerse en hábitats más húmedos. 

o Prioridad de actuación: control. 

o Objetivo de la actuación y 

manejo futuro: especie sobre la 

que es muy difícil conseguir un 

control, debido a su ya 

comentada enorme generación 

de propágulos. Es prioritario 

reducir su expansión en los dos 

focos alejados de los lugares de 

cultivo de piña tropical, 

intentando limitar su presencia 

en la isla a esa zona como mala 

hierba de cultivo. 

o Metodología aplicable: 

arranque manual de individuos, 

previa eliminación de partes 

florales (flores y/o frutos), 

embolsados   independientemente       Foto 39. Localización de ejemplares de N. paniculata y 

con mucho cuidado para evitar          en las cercanías de la Mta. de Las Salinas   



la dispersión de las diminutas semillas. El personal encargado deberá por tanto 

proceder a la limpieza de todas las herramientas usadas en el arranque (si fuera 

preciso), así como la inspección y limpieza de la ropa de trabajo. Debe tenerse así 

mismo mucha precaución ya que una de las zonas de actuación (Las Salinas) es 

una de las pocas localidades del endemismo herreño Teucrium heterophyllum 

hierrense, por lo que debe procurarse evitar daños a los ejemplares de los mismos. 

(foto 36). Resulta esencial la continuidad de la actuación con revisiones periódicas 

del banco de semillas del suelo (cada tres meses).     

o Periodo óptimo de trabajo: entre la emergencia con las primeras lluvias y la 

fructificación (generalmente enero‐abril). 

o Zonas de actuación.  

 

o 

 
Mapa 31. Localización de las zona de actuación sobre N. paniculata. 



 

o Desecho de residuos: debe tenerse mucho cuidado con el traslado de residuos, 

usando bolsas herméticas para evitar dispersión de semillas. Agrupación de 

material en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: árbol siempreverde, dioico, resinoso, de 5‐7 m de 

altura, con una copa densa, redondeada u ovoide, de color verde oscuro, y un 

tronco corto, con la corteza de color gris oscuro, al principio lisa, tornándose 

fisurada, agrietada y escamosa con el paso de los años. Hojas alternas, 

imparipinnadas, de 8‐20 cm de longitud incluido el pecíolo, con el raquis de 4‐9 cm 

de largo, estrechamente alado, puberulento, y el pecíolo de 2‐3 cm de largo, 

puberulento, rojizo y no alado; folíolos 7‐13, sésiles o subsésiles, el terminal a 

menudo peciolulado, opuestos, a veces subopuestos, elípticos, oblongos u 

obovados, de 1,5‐6 x 1‐3 cm, siendo el terminal el de mayor tamaño, margen 

entero, crenado o aserrado, y el ápice subagudo, raramente obtuso, mucronado; 

con el haz de color verde oscuro brillante y el envés más pálido y mate. 

Inflorescencias en panículas axilares o terminales, piramidales, de 2,5‐10 cm de 

longitud, muy ramificadas y con el raquis pubérulo; brácteas ovadas, de 1,5 x 1 

mm, caedizas o persistentes. Flores unisexuales, blanco‐amarillentas, sobre 

pedicelos articulados, puberulentos, de 1‐3 mm de largo; cáliz con 5 sépalos libres, 

anchamente ovados, de 1 x 1 mm, glabros o ligeramente puberulentos, ciliados; 

corola con 5 pétalos ovados o elípticos, obtusos, de 2‐3 x 2 mm, glabros; las 

masculinas con 10 estambres en dos verticilos unidos a la base del disco, las 

femeninas con un ovario globoso de 1‐1,5 mm, unilocular, con 1 rudimento 

seminal. Frutos en drupas globosas de 4,5‐5 x 4‐4,5 mm, lisas, de color rojo vivo, 

con el cáliz y el estilo persistentes. Semilla elíptica o reniforme, marrón claro, de 

unos 3 mm (Sánchez Lorenzo‐Cáceres, 2019). 

 

 
Foto 40. 

 

25. Schinus terebinthifolius Raddi 



o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: la 

otra especie del género cultivada en El Hierro (Schinus molle L.) se diferencia por 

tener foliolos mucho más estrechos y largas ramas péndulas. No son frecuentes 

los árboles de hojas compuestas en la isla, por la que su identificación a nivel de la 

flora insular no suele generar problemas.  

o Aspectos resaltables de la biología: especie que se desarrolla en ecosistemas de 

elevada pluviosidad en su lugar de origen, es capaz de resistir las duras 

condiciones climáticas de las zonas bajas de la isla donde se desarrolla, siendo 

utilizada como fuente de sombra por su denso follaje. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: nativo del sur de 

Brasil, Paraguay y Argentina, ha sido introducido como ornamental. Por ahora se 

desconozca que actúe otra factor de dispersión que no sea la barocoria. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: por ahora presente en pocos focos 

de las zonas bajas de la isla (mapa 32). 

 

 
 Mapa 32. Distribución actual de S. terebinthifolius en la isla. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: ninguna. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: hasta ahora sólo presenta 

asilvestramiento puntuales, pero su reconocido carácter invasor en otros lugares 

del mundo hace imprevisible la evolución futura de sus poblaciones en la isla. Su 

carácter dioico hace que sólo sea peligrosa cuando individuos de sexos diferentes 

se encuentran cerca. 

o Prioridad de actuación: contención, alerta temprana. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: erradicación de individuos asilvestrados. 

Evaluación de eliminación de ejemplares plantados y sustitución por otra especie. 

Evitar el uso de esta especie como ornamental en otras zonas de la isla. Realizar 



campañas de formación y divulgación sobre los aspectos perjudiciales del cultivo 

de la especie. Taxón ideal para establecer un plan de alerta temprana. 

o Metodología aplicable: arranque manual en individuos juveniles. Control mecánico 

con cortes a ras de suelo en combinación con tratamientos químicos localizados 

en ejemplares adultos. Seguimientos de las actuaciones (cada seis meses). 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente. 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

Las Puntas 205.159 3077.618 

El Tamaduste 214.699 3081.098 

La Restinga 205.642 3060.912 

 

o Desecho de residuos: troceado de ramas. Agrupación de los mismos en un centro 

de recogida común. 

o Libro blanco: utilización de otra especie de árbol pequeño resistente a condiciones 

climáticas áridas, así como a su poda, como por ejemplo el uvero de mar 

(Coccoloba uvifera L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: especies perennes monocárpicas, acaules o con tallo 

más o menos desarrollado. Hojas en roseta, ensiformes o lanceoladas, con margen 

liso o espinosa, con ápice endurecido sin espina apical (a veces pequeño mucrón), 

crasas, fibrosas. Inflorecencia una panícula laxa, sobre un escapo bracteado. Flores 

actinomorfas, péndulas, fasciculadas o solitarias, campanuladas, a veces 

bulbíferas. Perianto con tépalos libres, carnosas. estambres más cortos o iguales 

que los tépalos. Ovario ínfero, estilo muy engrosado en la parte inferior con tres 

ramas estigmáticas. Fruto en cápsula, con semillas negras, aplanadas (Aedo, 2013).  

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: en 

general, las especies de Furcraea se diferencian de las de Agave en que estas 

últimas nunca tienen un tallo desarrollado, sino las rosetas se distribuyen a ras de 

suelo, y sus inflorescencias son de menor tamaño. Sin embargo, salvo en el 

periodo floral existe dificultad en la distinción entre los distintos taxones de esta 

familia. 

 

 
Foto 41. Roseta de hojas de Furcraea spp. 

 

o Aspectos resaltables de la biología: especies adaptadas a medios extremadamente 

áridos, poseen una reproducción asexual altamente exitosa debido a la producción 

de bulbillos en las largas inflorescencias, los cuales son capaces de enraizar al 

entrar en contacto con el suelo. 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: las especies 

cultivadas en la isla de este género procedente principalmente de Centroamérica y 

Sudamérica se han utilizado exclusivamente con fines ornamentales, teniendo 

actualmente una dispersión a través de semillas y bulbos. 

26. Furcraea spp. 



o Análisis de su distribución geográfica insular: citadas por primera vez en este 

trabajo, a continuación se ofrece un mapa de distribución insular (mapa 33). 

 

 
 Mapa 33. Distribución actual de Furcraea spp. en la isla. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: ninguna. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: al contrario que las especies del 

género Agave, las poblaciones de Furcraea spp. se encuentran muy localizadas, 

siendo en muchos casos ejemplares plantados o provenientes de plantones de 

fincas privadas, sin influencia aún en la vegetación circundante.  

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: el escaso número de individuos 

detectados hace que sea relativamente sencillo empezar con su manejo. Estas 

especies ya se han convertido en un problema grave en otras islas (Samarín et al., 

2019) y por tanto creemos que estas actuaciones puede ser un primer paso que 

aporte experiencia y sirva para acciones futuras, no sólo contras especies de este 

género sino contra especies del género afín Agave en la isla. 

o Metodología aplicable: arranque mecánico mediante barra y pulaski, dejando las 

raíces al aire sin ningún tipo de contacto con el suelo. Troceado y desramado de 

las inflorescencias para eliminar los bulbos, los cuales, aún arrancado el ejemplar 

tienen la capacidad de desarrollarse (Samarín et al., 2019). la planta debido a que 

tiene, aún estando arrancada, de transportar sus reservas a la inflorescencia y 

continuar con el desarrollo de los bulbos. La mayoría de los individuos existentes 

en las zonas de actuación son muy accesibles para vehículos, por lo que en algunos 

casos si es necesario pueden utilizarse para arrancar bien todo el sistema radical. 

También puede emplearse un control químico en plantas con inflorescencias en 



avanzado estado de desarrollo, inyectando directamente el fitotóxico en el tocón 

(Samarín et al., op. cit.). 

o Periodo óptimo de trabajo: enero‐septiembre. 

o Zonas de actuación. 

 

Población X Y 

La Caleta 215.478 3078.611 

Tancajote 209.350 3082.715 

 

 
Mapa 34. Localización de ejemplares (puntos rojos) de Furcraea spp. en la zona de actuación (La Caleta). 

 

o Desecho de residuos: deben retirarse todos los residuos de los ejemplares del 

lugar (roseta de hojas e inflorescencia). En el troceado de las inflorescencias si las 

hubiera todos los bulbos que caigan al suelo deben ser recogidos para garantizar 

su aislamiento del suelo. Agrupación de los residuos en un centro de recogida 

común. 

o Libro blanco: quizás la especie con menor generación de semillas y/o propágulos 

con similares características biológicas y estéticas sea Agave attenuata, aunque en 

algunas localidades en El Hierro se ha constatado su asilvestramiento puntual. 

Especies de Aloe que no generen semillas (como por ejemplo A. vera (L.) Burm. f.). 

Especies de los género Cordyline o Yucca, de las cuales se desconocen casos de 

naturalización y/o asilvestramiento en Canarias. 

 

 



 

 

 

o Descripción de la especie

de altura. Ramas largas, sin espinas, y un

opuestas, estipuladas 

aromático. Flores amarillas, de cáliz membranoso y unilabiado, corola

papilionácea con estandarte redondeado y apicula

finalizada en una punta curva.

(Silva et al., 2008). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular

respecto a otras leguminosas de la isla, podría 

especies Retama rhodorizoides

Berthel., las cuales también tienen un h

caducas. Sin embargo 

flores amarillas, en contra de las flores blancas 

características de los otros dos 

 

Foto 42. Aspecto general en flor de 

 

o Aspectos resaltables de la biología

que suele formar poblaciones densas 

inaccesibles para otras especies

que se ha utilizado en otras zonas del mundo para su 

o Origen, principales vías de entrada

Mediterráneo (sur de Europa, noroeste de África y sudoeste de Asia), introdu

probablemente por el hombre en la isla y ya citado desde principios del siglo XX 

27.

Descripción de la especie: Microfanerófito. Arbusto muy ramificado de hasta 3 m 

de altura. Ramas largas, sin espinas, y un poco curvadas. Hojas simples, alternas u 

 y caedizas. Inflorescencia en racimo terminal, grande y 

. Flores amarillas, de cáliz membranoso y unilabiado, corola

papilionácea con estandarte redondeado y apiculado, con alas curvadas y quilla 

finalizada en una punta curva. Legumbre, erecta, oblonga, con hasta 10 sem

confusiones de identificación con otras especies de la flora insular

respecto a otras leguminosas de la isla, podría generar cierta confusión con las 

Retama rhodorizoides Webb & Berthel.y Spartocytisus filipes

, las cuales también tienen un hábito retamoide y hojas trifolioladas 

caducas. Sin embargo Spartium junceum posee tallos de un color verde intenso 

en contra de las flores blancas y tallos verde grisáceos 

características de los otros dos taxa.  

ral en flor de Spartium junceum. 

Aspectos resaltables de la biología: es una especie transformadora del hábitat, ya 

que suele formar poblaciones densas con coberturas del 100% generando

para otras especies. Vuelven a crecer después del fuego y el pastoreo 

do en otras zonas del mundo para su control (Anónimo

rincipales vías de entrada y/o dispersión secundaria: arbusto nativo del 

Mediterráneo (sur de Europa, noroeste de África y sudoeste de Asia), introdu

probablemente por el hombre en la isla y ya citado desde principios del siglo XX 

27. Spartium junceum L. 

: Microfanerófito. Arbusto muy ramificado de hasta 3 m 

poco curvadas. Hojas simples, alternas u 
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o, con alas curvadas y quilla 
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confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: con 
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Spartocytisus filipes Webb & 
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posee tallos de un color verde intenso y 

verde grisáceos 

 

: es una especie transformadora del hábitat, ya 

generando zonas 

fuego y el pastoreo 

(Anónimo, 2019). 

: arbusto nativo del 

Mediterráneo (sur de Europa, noroeste de África y sudoeste de Asia), introducido 

probablemente por el hombre en la isla y ya citado desde principios del siglo XX 



(Pitard & Proust, 1908). Actualmente es porbable que la dispersión se realice por 

barocoria, hidrocoria e introducciones intencionadas del hombre para forraje. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: al realizar la comparativa entre 

nuestros datos y la distribución insular aportado por Stierstorfer & Gaisberg (2006) 

se observa como afortunadamente no ha tenido una gran expansión, aunque sí 

existen nuevos focos (mapa 35). 

 

 
 Mapa 35. Comparativa entre la distribución de S. junceum en 2006 (cuadrados) y 2019 (puntos) en la isla. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: RNE de Tibataje, PP de Ventejís. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: aunque no ha tenido una gran 

expansión en los últimos años, las poblaciones existentes son muy densas y se 

comporta como una modificadora del hábitat, sobre todo en zonas de ramblas y 

pequeños barrancos 

(foto 43).  

o Prioridad de 

actuación: control. 

o Objetivo de la 

actuación y manejo 

futuro: debe 

procurarse frenar la 

expansión de las 

poblaciones 

existentes  
 

Foto 43. Curso superior del 

barranco de la Asomada 

(Guarazoca), totalmente 

invadido con ejemplares de 

S. junceum  



 

al lado de la RNE Riscos de Tibataje. Así mismo debe procurarse evitar su 

expansión a zonas de la isla que aún no ha colonizado, ya que una vez establecida 

forma densos matorrales cuyo manejo es muy complejo. Su eliminación debe 

hacerse con cuidado ya que en algunas poblaciones su total imbricación con la 

vegetación natural puede generar efectos negativos (pérdida de individuos de 

especies endémicas, introducción de nuevas invasoras, etc.). 

o Metodología aplicable: debe intentarse la erradicación mecánica con el 

instrumental necesario siempre que sea posible, sobre todo en ejemplares 

aislados. Donde resulte irremediable se efectuará desbroce a ras de suelo y 

tratamiento químico del tocón. Se desconoce que tratamiento químico es el más 

adecuado. Esencial efectuar labores de seguimiento de la actuación (cada tres 

meses) para evitar rebrotes de los tocones y aparición de plántulas, las cuales 

deben ser eliminadas antes que el ejemplar se convierta en juvenil y se endurezca. 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

Mirador La Peña  206.301 3079.410 

Ermita La Peña  206.420 308.779 

Auditorio Guarazoca 206.470 3079.516 

El Pinar (Aguachicho) 205.213 3066.313 

El Toril, borde carretera 210.392 3076.452 

Los Palacios 206.685 3080.445 

 

o Desecho de residuos: troceado de ramas. Agrupación de los mismos en un centro 

de recogida común. 

o Libro blanco: promover el cultivo de una especie autóctona como la girdana 

(Teline stenopetala (Webb & Berthel.) Webb & Berthel. ssp. microphylla (Pit. & 

Proust) del Arco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: mata arbustiva con base leñosa; madera quebradiza. 

Tallos nuevos (casi siempre anuales) subherbáceos, cuadrangulares y vellosas, de 

hasta 2 m de largo. Hojas opuestas, enteras o con margen trenado, pecioladas, 

fragantes; lanceolado‐sagitadas en contorno, normalmente de 10 a 15 cm de 

largo, pero que suelen ser más grandes en plantas jóvenes; superficie verde 

oscura, la cara inferior verdosa‐blanquecina y tomentosa o lanuda. Inflorescencias 

terminales y ramificadas; flores vistosas, de color rosa‐violáceo o blancas. Brácteas 

conspicuas, ovadas, obtusas, papiráceas, moradas, más largas que el cáliz. Cáliz 

pubescente, con nervios prominentes. Semillas pequeñas, negras (Kunkel & 

Kunkel, 1979; Pérez de Paz & Hernández, 1999; Bramwell & Bramwell, 2001). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: en 

estado vegetativo puede quizá recordar levemente a otras labiadas que crecen en 

El Hierro como Salvia leucantha Cav., Salvia microphylla Kunth. y/o Cedronella 

canariensis (L.) Webb & Berthel., pero sus hojas siempre en forma más o menos 

sagitada la diferencia del resto. En flor, sus pétalos de color rosado (o más 

raramente blanco) contrastan con los rojos de S. microphylla, violetas de S. 

leucantha, mientras que la forma de la corola es totalmente diferente (sin dos 

labios tan pronunciados) en C. canariensis. 

 

 
Foto 44. Detalle de las flores de S. canariensis. 

 

o Aspectos resaltables de la biología: especie de distribución muy amplia y alta 

valencia ecológica, más propia de lugares secos y soleados, tanto en la zona baja 

xerofítica (semi‐xerofítica) y frecuente localmente incluso hasta el piso montano 

en Gran Canaria (Bramwell & Bramwell, 2001). En El Hierro suele encontrarse en 

28. Salvia canariensis L. 



los bordes de carreteras y campos de cultivos abandonados. Especie con 

propiedades medicinales (Pérez de Paz & Hernández, 1999). 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie endémica 

canaria cultivada como ornamental. Se desconoce que posea una dispersión 

diferente a la barocoria. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: posee núcleos escasos a nivel insular, 

coincidiendo con la distribución dada por Stierstorfer & Gaisberg (2006) (mapa 

36). 

 

 
Mapa 36. Distribución insular actual de S. canariensis. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: una población muy cerca de la RNE Riscos de Tibataje y otra del PR de 

Frontera. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: por ahora las poblaciones 

existentes no poseen muchos efectivos, relegándose a zonas antropizadas con 

escaso impacto en las comunidades naturales vegetales de la isla.  

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: se persigue lograr la erradicación de los 

individuos asilvestrados. Es necesario realizar campañas de concienciación y uso 

razonado de especies canarias autóctonas como ornamentales fuera de su área de 

distribución. 

o Metodología aplicable: arranque mecánico con las herramientas adecuadas, 

utilizando un corte a ras de suelo y posterior tratamiento químico localizado para 

aquellos ejemplares de mayor porte. Seguimiento posterior de las labores de 

actuación y activación del banco de semillas cada seis meses. 

o Periodo óptimo de trabajo: septiembre‐marzo. 

o Zonas de actuación.  

 



Población X Y 

Valverde 212.781 3079.953 

El Pinar 205.825 3068.885 

Guarazoca 206.435 3079.445 

 

o Desecho de residuos: escaso volumen de residuos. Agrupación de los mismos en un 

centro de recogida común. 

o Libro blanco: cultivo de otras labiadas de uso tradicional y/o medicinal como el 

romero (Rosmarinus officinalis L.), con gran resistencia a salinidad, poda y 

abundante floración. También el endemismo insular Lavandula canariensis Mill. ssp. 

hierrensis Upson & Andrews, así como otras labiadas que no generen semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: arbusto de 1,5‐2 m de altura, con los tallos, pecíolos y 

pedúnculos cubiertos de tomento de pelos estrellados y pubescencia de pelos 

simples. Hojas de ovadas a orbiculares, de 4‐15 (‐20) x 3‐13 (‐15) cm, con la base 

fuertemente cordada hasta casi sagitada, con dos lóbulos que a veces se solapan, 

márgenes dentados y ápice acuminado. Son de color verde grisáceo a verde vivo 

por el haz y verde grisáceas por el envés. Flores axilares, solitarias o en grupos de 

2‐6, sobre pedúnculos de 2‐6 cm de longitud. Cáliz fuertemente acampanado, 

lobulado casi hasta la base, de 1‐1,5 cm de longitud, con pelos estrellados, con los 

sépalos ovado‐triangulares, acrescente y rodeando ligeramente al fruto en la 

fructificación; corola subrotácea, con los pétalos obovados, de 1,2‐2,5 cm de largo, 

más o menos asimétricos, dentados u ondulados apicalmente, de color amarillo 

anaranjado. Esquizocarpo anchamente urceolado‐truncado, pubescente, de 1‐1,5 

x 1,4‐1,7 cm, con alrededor de 10 mericarpos ovoides, comprimidos lateralmente, 

conteniendo cada uno de 3 a 6 semillas reniformes, negruzcas, con pubescencia 

esparcida, de 2‐3 mm de diámetro (Sánchez Lorenzo‐Cáceres, 2019). 

o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: otras 

malváceas cultivadas en el hierro son la Alcea rosea L. o el hibisco (Hibiscus rosa-

sinensis L.), si bien sus flores 

naranjas y hojas cordadas la 

convierten en una especie 

distinguible con cierta 

facilidad. 

o Aspectos resaltables de la 

biología: florece bien 

durante todo el año, se 

reproduce bien tanto por    

esqueje como por semillas 

(Sánchez Lorenzo‐Cáceres, 

2019). Vive en zonas 

soleadas o algo sombreadas, 

en suelos con humedad y 

bien drenados. En El Hierro 

por ahora no presenta 

afectación a las comunidades 

naturales, sólo se encuentra                           

en bordes de caminos y zonas   Foto 45. Aspecto general de A. grandifolium  

alteradas.          

29. Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 



o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie procedente 

de América tropical e introducida como ornamental. Dispersión debida 

principalmente a malas prácticas en jardinería y por imitación de su cultivo.  

o Análisis de su distribución geográfica insular: citada por Mesa et al. (2018) como 

asilvestrada para Las Puntas, se amplía en este trabajo el áreal de la especie, la 

cual está expandiéndose (mapa 37). 

 

 
 Mapa 37. Distribución insular actual de A. grandifolium. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y zonas de especial interés biológico donde está 

presente: una población cercana al MN de Las Playas. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: por ahora sólo se han 

establecido poblaciones con muy pocos individuos sin afectar a comunidades 

naturales. 

o Prioridad de actuación: contención. 

o Objetivo de la actuación y manejo futuro: es de esperar que debido al escaso 

número de ejemplares en las poblaciones, si se mantienen actuaciones en el 

tiempo se logre la total erradicación de esta especie. Campañas de divulgación y 

concienciación sobre esta especie y el problema que implican las malas prácticas 

en jardinería. Especie adecuada para establecer un sistema de alerta temprana. 

o Metodología aplicable: arranque manual de plántulas. Para los ejemplares adultos, 

en todos los casos que sea posible se arrancarán mediante las herramientas 

necesarias. En aquellos donde se imposible el arranque de raíz (muchos crecen en 

bordes de calles, grietas, etc.) se cortará a ras de suelo con desbrozadora y se 

realizará curado y tratamiento químico de los tocones. Seguimiento de las 

actuaciones para controlar el banco de semillas y posibles rebrotes /cada seis 

meses). 

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente (frutos fáciles de manejar). 



o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

Las Puntas 205.415 3078.051 

Valverde Ver mapa 42 

El Lunchón 204.822 3073.930 

Las Playas 208.227 3068.875 

El Tamaduste 214.706 3081.034 

 

 

 
 Mapa 38. Distribución de ejemplares de Abutilon grandifolium en el casco de Valverde. 

 

o Desecho de residuos: agrupación de los mismos en un centro de recogida común. 

o Libro blanco: cultivo de otras taxones de Abutilon sin problemas por 

asilvestramiento (p. ej. Abutilon x hybridum), o bien otras malváceas como por 

ejemplo el hibisco (Hibiscus rosa-sinensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Descripción de la especie: Arbolito o arbusto siempreverde, inerme, de 3‐6 (‐10) m 

de altura, con la copa redondeada; ramillas cilíndricas, lisas o ásperas, al principio 

algo pelosas y más tarde glabras. Estípulas persistentes, de ovadas a lanceoladas, 

de 1,5‐4 x 2 mm. Hojas alternas, bipinnadas, de 10‐20 cm de longitud, cada una 

con 3‐10 pares de pinnas de 3‐10 cm de largo y cada una de éstas con 9‐18 (‐24) 

pares de folíolos de oblongos a elíptico‐lanceolados, de 9‐15 x 2‐3 mm, con la base 

cuneada y oblicua, el margen entero y ciliado y el ápice agudo; glabros, de color 

verde mate, algo glaucos por el envés. Pecíolo de 1‐4 cm de largo, glabro o algo 

peloso, generalmente con una glándula crateriforme bajo la unión del primer par 

de pinnas. Inflorescencias formadas por capítulos globosos en fascículos de 2 a 6, 

cada uno, de 1,5‐2,5 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 2‐5 cm de longitud, 

glabros o pubescentes, portando de 100 a 180 flores blancas; brácteas peltadas, 

ciliadas, de 2‐3 mm de largo. Cáliz tubular‐acampanado, de 2,5‐2,7 mm de largo, 

con 5 lóbulos triangulares, ligeramente barbados; corola de 4‐5 mm de largo, con 

5 pétalos espatulados, algo pelosos, unidos marginalmente en la parte media y 

libres en la base; androceo con 10 estambres exertos. Ovario estipitado, 

pubescente, conteniendo numerosos rudimentos seminales; estilo filiforme, con 

un estigma diminuto. Legumbres en grupos de 5‐20 (‐30) por capítulo, sobre un 

estípite de 7‐20 mm de largo, aplanadas, de textura membranácea, glabras, linear‐

oblongas, de 11‐25 x 1,2‐2,3 cm, verdosas al principio y de color pardo en la 

madurez, dehiscentes a lo largo de ambas suturas. Semillas de 15 a 30, de ovadas 

a elíptico‐oblongas, de 7‐11 x 4,5‐5 mm, aplanadas, de color marrón brillante o 

negruzcas (Vibrans, 2009). 

 

 
Foto 46. Aspecto general de un individuo de L. leucocephala. 

 

30. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 

©R. Mesa 



o Posibles confusiones de identificación con otras especies de la flora insular: ver lo 

comentado para Caesalpinia gilliesii. 

o Aspectos resaltables de la biología: especie que en su lugar de origen se desarrolla 

con una elevada pluviometría, existen sin embargo variedades adaptadas a 

condiciones más xéricas. Altísima producción de semillas por ejemplar, el cual 

suele tardar en alcanzar la madurez sexual (Mesa, 2009). 

o Origen, principales vías de entrada y/o dispersión secundaria: especie de 

Centroamérica introducida con fines ornamentales. Dispersada por bordes de 

carretera por barocoria principalmente, actualmente empiezan a observarse 

ejemplares en contra de pendiente, lo cual podría indicar nuevas vectores de 

dispersión. También el cultivo por imitación ha sido una causa muy importante de 

su expansión. 

o Análisis de su distribución geográfica insular: especie citada por primera vez para 

la isla en el año 2009 (Padrón‐Mederos et al., 2009), ha tenido un crecimiento 

exponencial tanto en número de poblaciones como en densidad de las mismas 

(mapa 39). 

 

 
 Mapa 39. Distribución insular actual de L. leucocephala. 

 

o Espacios Naturales Protegidos y/o zonas de especial interés biológico donde está 

presente: hay ejemplares muy próximos a la RNE de Tibataje. 

o Problemática en la isla/Perturbaciones naturales: por ahora es una especie que no 

coloniza ambientes naturales, estando presente sólo en bordes de carreteras. Una 

hipótesis para explicar este hecho podría deberse a sus mayores necesidades 

hídricas a las existentes en las zonas bajas y cálidas de la isla donde se distribuye 

actualmente. Por ello, podría poseer un potencial importante para convertirse en 

una maleza peligrosa en zonas húmedas situadas a mayor altitud. 

o Prioridad de actuación: control. 



o Objetivo de la actuación y manejo futuro: debe evitarse su cultivo y 

asilvestramiento en otras localidades de la isla, con lo que las poblaciones situadas 

fuera de los focos principales situados en el Valle de El Golfo son prioritarios. 

Dentro del Valle es importante evitar su expansión hacia los Riscos de Tibataje. 

Debe realizarse labores de divulgación de los probables efectos perjudiciales de 

esta especie, si bien parte de la población ya está concienciada del problema con 

la misma. 

o Metodología aplicable: ver lo comentado para Caesalpinia gilliesii. Con respecto a 

los seguimientos periódicos del banco de semillas (cada seis meses), es muy 

probable la necesidad de efectuar tratamientos químicos de post emergencia.  

o Periodo óptimo de trabajo: indiferente (frutos grandes dehiscentes fáciles de 

trabajar y eliminar sin que se genere riesgos de propagación). 

o Zonas de actuación.  

 

Población X Y 

La Restinga 206.000 3061.145 

El Pinar 205.539 3067.297 

El Pinar II 205.899 3067.679 

Las Puntas (hacia Túnel de La Mella) 205.637 3078.154 

Las Playas 208.234 3068.962 

Las Playas II 208.507 3070.230 

Puerto La Estaca 214.193 3076.895 

Timijiraque 212.641 3074.686 

Gualisancho 213.057 3081.981 

 

o Desecho de residuos: troceado de ramas. Agrupación de los mismos en un centro 

de recogida común. 

o Libro blanco: lo mismo a lo comentado para C. gilliesii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA INSULAR SOBRE LAS ESPECIES 

INVASORAS. 

 

 El artículo 16 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras señala una serie de puntos a incluir en 

las estrategias de gestión, control y posible erradicación de EEI en cualquier contexto. 

Además, se señala que [...las estrategias, planes y campañas de control o erradicación 

de las especies deberán contar con acciones indicadores y un programa de 

seguimiento que permita evaluar su eficacia...]. En este sentido, creemos oportuno 

realizar algunos comentarios relacionados con algunos de estos apartados indicados 

en la ley relacionados con la estrategia insular sobre las EEI en El Hierro. 

 

a. Definición de la especie o especies objetivo y diagnóstico de su problemática: este 

ha sido el principal objetivo perseguido en este trabajo. 

b. Análisis de riesgos: se ha dejado planteado en este trabajo la dificultad en la 

elección de especies a priorizar así como las imperfecciones del propio proceso de 

priorización en sí. Por ello es necesario profundizar en estudios de análisis de riesgos 

con otras especies de posible comportamiento invasor futuro en la isla. En este 

sentido, se aporta un listado de taxa que podrían considerarse merecedores de este 

tipo de análisis (algunas de ellos aún no citadas en ningún trabajo anterior sobre la 

flora insular).  

 

1 Acanthus mollis L. 

2 Aloe maculata All. 

3 Alstroemeria sp. 

4 Antigonon leptopus Hook. & Arn. 

5 Cardiospermum grandiflorum Sw. 

6 Ceratochloa cathartica (Vahl) Henrard 

7 Clorophyton sp. 

8 Crassula ovata (Miller) Druce 

9 Cyperus alternifolius L. 

10 Datura metel L. 

11 Datura stramonium L. 

12 Dimorphotheca ecklonis DC. 

13 Disphyma crassifolium (L.) L.Bolus  

14 Eleusine africana Kenn.‐O'Byrne 

15 Elytrigia repens Desv. 

16 Euphorbia atropurpurea Brouss. 

17 Gazania grex rigens (L.) Gaertn. 

18 Heliotropium peruvianum L. 

19 Iris spp. 

20 Kleinia aizoides DC. 

21 Limoniastrum monopetalum (L.) 

Boiss. 

22 Limonium grex arborescens (Brouss. 

ex Webb & Berthel.) Kuntze 
23 Limonium lobatum (L.) Chaz.  

24 Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson 

25 Lonicera spp. 

26 Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 

27 Pennisetum clandestinum Hochst. ex 

Chiov. 
28 Plantago lanceolata L. 

29 Plumbago auriculata Lam. 

30 Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague 

31 Portulacaria afra Jacq. 

32 Rhus coraria L. 

33 Salvia microphylla Kunth. 



34 Salvia leucantha Cav. 

35 Schenodorus arundinaceus (Schreb.) 

Dumort. 
36 Schlumbergera sp. 

37 Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex 

DC. 

38 Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 

39 Tillandsia sp. 

40 Lablab sp. 

41 Euphorbia cyatophora Murray 

42 Panicum miliaceum L.

 

c. Análisis de vías de entrada: ha podido constatarse como el uso de las especies como 

ornamentales es la vía de mayor riesgo de entradas de EEI en la isla. Aunque hay 

aspectos, como la doble insularidad, que limitan el movimiento y llegada de material 

vegetal a la isla y puede mitigar este efecto; otras cuestiones como la dispersión de los 

núcleos poblaciones, puede agravarlos, generando en ocasiones una detección tardía 

de la EEI, con el establecimiento y posterior dificultad de manejo de la misma. Por ello 

es sumamente importante las labores de seguimiento y la revisión continua de zonas 

aledañas a red viaria insular. 

d. Medidas de actuación y definición de la estrategia a seguir: gestión, control y 

posible erradicación: en la presente memoria se han dado directrices en este aspecto. 

Con respecto a los residuos generados, se considera adecuado la no diseminación de 

los mismos, sino su acumulación en una zona común, que esté en la medida de lo 

posible lejos de zonas de alto valor ecológico (cercanías de alguno de los núcleos 

urbanos más poblados sería lo más recomendable). No deber ser utilizados para la 

realización de compost y en algunos casos, la incineración de los mismos no garantiza 

la pérdida de viabilidad de las semillas. 

e. Distribución y abundancia: se ha indicado en varios ocasiones la necesidad de 

mejorar la prospección de algunas zonas de la isla (debido a la duración temporal del 

proyecto no ha sido posible). Algunas zonas que se encuentran en el paso entre zonas 

urbanas a ambientes naturales (Pie Risco, Bco Tesfabo, Asabanos, etc.) deben 

prospectarse con mayor detenimiento, así como la comarca baja de caseríos como 

Echedo y Gualisancho. 

f. Actuaciones de coordinación entre las diferentes administraciones públicas: 

creemos que el personal de los ayuntamientos insulares dedicados a la gestión y 

ejecución de labores de jardinería (implicados en el establecimiento de especies en 

jardines públicos con potencialidad de convertirse en EEI), limpieza de calles y lugares 

públicos; así como el personal del Cabildo dedicado al mantenimiento de la red de 

carreteras insular serían de una ayuda inestimable en esta cuestión. En este sentido, 

las labores de formación y divulgación sobre este tema deben orientarse 

especialmente a estos sectores, de manera que en el transcurso de sus actividades 

labores ordinarias estos trabajadores de las administraciones públicas puedan 

colaborar sobremanera (de una forma u otra) en el manejo de muchas EEI.  

g. Actuaciones de seguimiento de la eficacia de aplicación de la estrategia: como se 

ha hecho hincapié a lo largo de toda la memoria, este aspecto es esencial en el manejo 

de cualquier EEI. Hay que destacar el manejo hecho hasta la fecha de la especie 



Pennisetum setaceum, desde el Cabildo insular y empresas como GESPLAN, de manera 

continuada desde hace tiempo. Se ha logrado que esta especie no posea focos 

descontrolados en la isla, erradicando los ejemplares detectados en ocasiones antes 

incluso que logren diseminar nuevos propágulos. Si se ha conseguido esta situación 

actual para una especie tan compleja como el "rabo de gato", realizar labores 

continuas con otras especies exóticas invasoras puede aparejar éxitos de manejo aún 

mayores. Aún así, destacar que el éxito parcial de unas actuaciones es insuficiente ante 

este tipo de problemáticas ambientales, de las cuales se ha tomado hace tiempo 

conciencia y que han llegado para quedarse. Las plantas no cesan en sus ciclos vitales y 

un parón en el manejo de una EEI, aunque sea de poco tiempo, puede acarrear una 

situación que haga mucho más complicado (cuando no imposible) llevar a cabo incluso 

labores de control de la misma. 

 

 Además, conjunto con las labores de seguimiento, debe profundizarse en 

plasmar acciones que permitan medidas reparadoras en las zonas de actuación sobre 

una EEI, tal y como se explicita en el RD 216/2019, de 29 de marzo (por el que se 

aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región 

ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, 

de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras) [....esta medidas incluirán al menos los elementos siguientes: 

a) Medidas destinadas a aumentar la capacidad de un ecosistema expuesto a 

perturbaciones causadas por la presencia de especies exóticas invasoras preocupantes 

para las islas Canarias, para resistir, amortiguar, adaptarse y recuperarse de los efectos 

perturbadores. 

b) Medidas que ayuden a prevenir otra invasión tras una campaña de erradicación...] 

h. Actuaciones de sensibilización y educación ambiental sobre la problemática de 

especies exóticas invasoras: este aspecto es esencial en cualquier estrategia de 

manejos de EEI. Durante los últimos años se han llevado a cabo charlas divulgativas 

sobre este tema en la isla (Semanas de la Ciencia), pero debe persistirse en las mismas. 

Una sociedad sensibilizada ante la problemática de las EEI hará que sean muchas 

menos las probables invasiones a las que se enfrente un determinado territorio en el 

futuro. Se propone así mismo la realización de charlas formativas al personal 

encargado de las actuaciones sobre dichas EEI.  

i. Análisis económico de los costes de la aplicación de la estrategia sobre terceros o 

instalaciones afectadas de forma involuntaria por la presencia de especies exóticas 

invasoras: unido al aspecto anterior, se considera esencial trasladar a la sociedad una 

percepción de la gravedad del problema y hacer sensibles a distintos sectores 

económicos y sociales de la isla que pueden verse afectados por el mismo. Por tanto, 

establecer comunicaciones y buscar soluciones comunes a necesidades y problemas 



entre los mismos pueden generar estrategias más exitosas en el manejo de este tema, 

constantes y duraderas en el tiempo. 

 

3.6. ANÁLISIS Y PROBLEMÁTICA DE LAS EEI POR COMARCAS. 

 

 Las labores de actuación sobre EEI, en muchas ocasiones por distintos factores 

asociados a la logística de este tipo de trabajos (temporalidad, número de efectivos, 

asociación de otras actividades a realizar por el personal dedicados a las mismas, etc.), 

pueden abordarse desde dos puntos de vista, o bien centradas en las especies 

prioritarias de una región o bien enfocadas en regiones (en muchos casos por 

asociación con los ENP). Por ello, se ha realizado un análisis por comarcas del listado 

de partido del proceso de priorización, a fin de ayudar en la medida de lo posible a 

futuras acciones de manejo de estas EEI.  

 

 Para cada zona se indica su delimitación, se aporta el listado de las especies 

prioritarias presentes en las mismas, y se comenta cuales son los mayores problemas 

detectados en cada una de ellas. Además, se aportan datos para llevar a cabo el 

control y erradicación de dos poblaciones pertenecientes a dos especies con altas 

puntuaciones en el análisis de priorización (Sclerophyllax spinescens y Solandra 

maxima). Estas no fueron incluidas en el Top 30 debido a que sólo poseían una 

población, y se estimó oportuno asociar su manejo al de otras especies con las que 

comparten población y que sí están incluidas en el listado Top‐30 de priorización. A 

continuación, se enumeran las comarcas consideradas. 

 

+SABINOSA: se ha considerado esta zona como la comprendida entre La Tabla y 

Arenas Blancas. Las vías de comunicación en la zona son escasas, y los principales 

problemas detectado es una posible expansión de ciertas EEI (Centranthus ruber y 

Echium simplex, muy localizados aún y de abordaje sencillo) desde el caserío de 

Sabinosa hacia el ENP de Mencáfete, así como la expansión de Centranthus ruber en 

las zonas de jables de la montaña entre Sabinosa y El Pozo de la Salud. En este último 

núcleo poblacional, conjunto a la población de Malephora crocea indicada como punto 

de actuación, se halla una población de la especie Sclerophyllax spinescens, única 

población detectada en la isla desde hace varios años. Esta especie, perteneciente a la 

familia de las solanáceas, es una hierba anual con numerosos tallos rastreros con hojas 

cortamente pecioladas, romboidales u ovado‐romboidales, agudas, enteras, algo 

carnosas, glabras por lo general. Presenta flores axilares, sésiles solitarias. Cáliz de 

alrededor de 5.5 mm de largo, con dos lóbulos mayores, triquetos y tres lóbulos muy 

reducidos. Corola blanca, casi acampanada, de 7‐9 mm longitud. Fruto con cáliz 

fructífero con los lóbulos transformados en espinas, de 4‐5 mm de longitud (Foto 46). 

 



 

Foto 47. Aspecto general de un individuo de S. spinescens. 

 Si bien la población no se ha expandido sensiblemente, creemos es lo más 

indicado abordar conjuntamente la eliminación de ejemplares de Sclerophyllax junto a 

Malephora crocea en la zona. 

 Listado de especies presentes en la comarca: Austrocylindropuntia spp., 

Centranthus ruber, Echium simplex, Kalanchoe spp., Malephora crocea, Opuntia 

dillenii. 

+LAS PLAYAS: se ha considerado esta zona como la comprendida entre Timijiraque y el 

barranco de los Cardones junto al Parador de Turismo, siempre en cotas bajas de 

altitud y limítrofe con el MN de Las Playas. Esta zona tiene como principal problema su 

aislamiento, lo cual hace que algunas introducciones y asilvestramientos de especies 

sean detectados tardíamente, haciendo más complicado el manejo futuro de una EEI. 

En este sentido, destacar como prioritarias actuaciones sobre focos de Opuntia dilenii, 

Caesalpinia gilliesii y especies de agaváceas en general. 

Listado de especies presentes en la comarca: Abutilon grandifolium, 

Austrocylindropuntia spp., Caesalpinia gillesii, Lantana camara, Leucaena 

leucocephala, Malephora crocea, Opuntia dillenii. 

 

+LA RESTINGA: se ha considerado esta pequeña zona debido a su aislamiento con 

respecto a otras de la isla, circunscribiéndola a la extensión del pequeño caserío 

costero. En él hay incipientes focos de especies de cactáceas (Opuntia dilenii y 

Austrocylindropuntia spp.) que podrían extenderse fácilmente en los malpaíses 



cercanos. Sería interesante la eliminación de ejemplares de jardinería de Leucaena 

leucocephala que ya se asilvestran en la zona. 

Listado de especies presentes en la comarca: Austrocylindropuntia spp., Kalanchoe 

spp., Lantana camara, Leucaena leucocephala, Opuntia dillenii, Schinus 

terebinthifolius. 

 

+BANDA COSTERA ESTE: zona acotada a los caseríos costeros de El Tamaduste, La 

Caleta, Puerto de La Estaca y zonas altas limítrofes con Valverde. En esta zona lo más 

preocupante es la población de El Tejal de Pennisetum setaceum y Eschcholzia 

californica, además de la presencia de individuos de Echium simplex en poblaciones 

naturales de E. hierrense y E. aculeatum en esta misma localidad. También es 

necesario destacar la expansión de las grandes oblaciones de O. dillenii existentes por 

debajo de Valverde hacia esta zona, así como la cada vez mayor población de 

Austrocylindropuntia spp. existente en el Puerto. 

Listado de especies presentes en la comarca: Abutilon grandifolium, 

Austrocylindropuntia spp., Caesalpinia gillesii, Carpobrotus edulis, Centranthus ruber, 

Echium simplex, Eschscholzia californica, Furcraea spp., Kalanchoe spp., Lantana 

camara, Leucaena leucocephala, Malephora crocea, Opuntia dillenii, Schinus 

terebinthifolius. 

 

+POZO DE LAS CALCOSAS-ECHEDO: esta zona comprendida entre El Barrio y Valverde 

ocupa las zonas bajas de la parte norte de la isla. En esta área se han detectado focos 

recientes de Centranthus ruber y Echium simplex en Echedo de alta prioridad. Así 

mismo debe comenzarse un control sobre las poblaciones de Opuntia dilenii en las 

inmediaciones del Pozo de Las Calcosas, así como una población de Lantana camara ya 

naturalizada y a punto de descontrolarse en esta zona de la isla donde todavía es 

posible un fácil manejo de esta especie por la escasez de focos en la misma. 

Listado de especies presentes en la comarca: Aeonium haworthii, Ageratina 

adenophora, Anredera cordifolia, Argyranthemum frutescens, Austrocylindropuntia 

subulata spp., Caesalpinia gillesii, Carpobrotus edulis, Centranthus ruber, Crassula 

lycopodioides, Cyrtomium falcatum, Echium simplex, Eschscholzia californica, 

Kalanchoe spp., Lantana camara, Leucaena leucocephala, Malephora crocea, Opuntia 

dillenii, Schinus terebinthifolius. 

 

+ASOFA: comarca que comprende las partes altas centrales de la isla, a las que 

pertenecen los caseríos de San Andrés e Isora, entre otros, posee zonas muy peligrosas 

por su cercanía a ENP (PP de Ventejís y MN Las Playas) y hábitats de singular fragilidad 

como los malpaíses recientes de la zona de El Majano. En ella preocupan 

especialmente especies con poblaciones muy densas como Eschcholzia califórnica 



(sobre todo en dos núcleos, El Majano y barrancos en Isora, Foto 47). Debe evitarse la 

llegada de Centranthus ruber a las zonas de malpaíses de Las Chamuscadas.  

Listado de especies presentes en la comarca: 

Ailanthus altissima, Austrocylindropuntia spp., 

Carpobrotus edulis, Centranthus ruber, 

Cortaderia spp., Crassula lycopodioides, 

Eschscholzia californica, Spartium junceum. 

 

+TIÑOR: se ha considerado esta pequeña zona 

debido a su cercanía e influencia al PP de 

Ventejís, así como a las zonas altas del PP de 

Timijiraque; circunscribiéndola a la extensión 

del pequeño caserío. En ella son muy 

preocupantes focos descontrolados de 

Centranthus ruber y de Paraserianthes 

lophantha, sobre todo en la cabecera del Bco. 

de Tiñor (Foto 47), con enorme potencialidad de 

extensión a zonas bajas ecológicamente muy 

valiosas. 

 

Foto 48. Individuos de E. californica invadiendo hábitats de barrancos en Isora (arriba). Densísima población de C. 

ruber en bordes de carrteras en la cabecera del barranco de Tiñor (abajo). 

Listado de especies presentes en la comarca: Argyranthemum frutescens, 

Austrocylindropuntia spp., Centranthus ruber, Crassula lycopodioides, Spartium 

junceum. 

 



+EL PINAR: hemos considerado la zona que se extiende desde La Gorona hasta la parte 

baja de Taibique, si considerar lugares más allá de La Hoya del Morcillo hacia el bosque 

de pinos. Si bien en la comarca el número de efectivos de muchas EEI es inferior que 

en los otros dos grandes núcleos de población (Valverde y Frontera), son preocupantes 

la gran población existente de Pterocephalus dumetorus, la enorme expansión reciente 

de la amapola de California (Eschcholzia californica) y los focos de Centranthus ruber, 

Austrocylindropuntia spp. y Chasmanthe floribunda existentes en el barranco La Vieja. 

Listado de especies presentes en la comarca: Aeonium haworthii, Argyranthemum 

frutescens, Asteriscus sericeus, Austrocylindropuntia spp., Carpobrotus edulis, 

Centranthus ruber, Echium wildpretii, Eschscholzia californica, Lantana camara, 

Leucaena leucocephala, Pterocephalus dumetorus, Spartium junceum. 

 

+EL GOLFO: se ha considerado esta comarca como la comprendida entre Sabinosa y El 

Barrio, excluyendo la parte correspondiente al monte. En ella el área más preocupante 

la encontramos en los alrededores de La Candelaria, lugar en donde existen grandes 

poblaciones en franca expansión de Centranthus ruber y Eschcholzia californica, 

además de otras EEI incluidas en el TOP‐30. Es también prioritario el seguimiento 

periódico de los focos de Pennisetum setaceum en la zona, muchos de ellos activos 

recientemente (Belgara y El Convento principalmente) 

 Además, en el núcleo poblacional de Pie de Risco, conjunto a la población de 

Anredera cordifolia indicada como punto de actuación, se halló durante los trabajos de 

cartografía una población de la especie Solandra maxima. Esta especie, perteneciente 

a la familia de las solanáceas, es un arbusto trepador con ovaladas y elípticas, grandes, 

brillantes, de color verde muy oscuro, con una prominente nervadura central de color 

más claro. Sus flores tienen forma de cáliz, pudiendo tener hasta 20 cm de diámetro. El 

extremo de los pétalos se curva hacia afuera, son de color amarillo dorado que se va 

oscureciendo a medida que envejecen, con vetas en tono púrpura hacia el interior 

(foto 48). 

 Si bien la población se 

encuentra en una ladera con 

bastante pendiente, creemos 

es lo más indicado abordar 

conjuntamente la eliminación 

de ejemplares de Solandra 

junto a Anredera cordifolia en 

esta zona.  

 

 

    

     Foto 49. Aspecto general de un ejemplar de S. maxima. 



 Listado de especies presentes en la comarca: Abutilon grandifolium, Aeonium 

haworthii, Anredera cordifolia, Argyranthemum frutescens, Austrocylindropuntia spp., 

Caesalpinia gillesii, Carpobrotus edulis, Cenchrus echinatus, Centranthus ruber, 

Cortaderia spp., Cyrtomium falcatum, Echium decaisnei, Echium simplex, Eschscholzia 

californica, Furcraea spp., Kalanchoe spp., Lantana camara, Leucaena leucocephala, 

Malephora crocea, Nicotiana paniculata, Opuntia dillenii, Pterocephalus dumetorus, 

Schinus terebinthifolius. 

 

+EL BARRIO: esta comarca comprende toda la región norte de la isla desde Valverde 

hasta El Golfo, hasta el Roque de Garcisel en la costa y las zonas bajas de la meseta de 

Nisdafe hacia el sur. En ella, las zonas con mayor problemática son las cercanas a la 

RNE Riscos de Tibataje, como el Mirador de la Peña situado justo en su borde (con una 

importante población de Echium simplex que urge erradicar, entre otras EEI) así como 

los barrancos debajo del caserío de Guarazoca, con poblaciones muy densas de varias 

EEI (Spartium junceum, Crassula lycopodioides, agaváceas) y nuevos focos de especies 

muy peligrosas como Ageratina adenophora. 

Listado de especies presentes en la comarca: Aeonium haworthii, Aeonium urbicum, 

Ageratina adenophora, Anredera cordifolia, Asteriscus sericeus, Austrocylindropuntia 

spp., Centranthus ruber, Cortaderia spp., Crassula lycopodioides, Cyrtomium falcatum, 

Echium simplex, Erigeron karvinskianus, Eschscholzia californica, Kalanchoe spp., 

Lantana camara, Pterocephalus dumetorum, Salvia canariensis, Spartium junceum. 

 

+VALVERDE: esta zona ha sido delimitada como el casco de Valverde y alrededores 

(límites con Montaña de Ajares al oeste, Los Barriales y Las Pernadas al norte, Bco. 

Santiago y Asabanos al este, y El Gamonal al sur). En esta zona se concentra como era 

de esperar las poblaciones con mayores efectivos de EEI. Las labores a realizar en ella 

deben estar enfocadas a ir controlando los focos de las EEI prioritarias desde las zonas 

más alejadas del casco, hacia el interior, como por ejemplo podría ser la zona de 

Asabanos en el inicio del camino a El Tamaduste. En la zona de la presa de Tefirabe 

existe también un rodal de la especie Chasmanthe floribunda que sería interesante 

mantener controlado (Foto 49, página siguiente). 

 Listado de especies presentes en la comarca: Abutilon grandifolium, Aeonium 

haworthii, Anredera cordifolia, Argyranthemum frutescens, Asteriscus sericeus, 

Austrocylindropuntia spp., Centranthus ruber, Cortaderia spp., Crassula lycopodioides, 

Echium simplex, Eschscholzia californica, Kalanchoe spp., Lantana camara, Malephora 

crocea, Pterocephalus dumetorus, Salvia canariensis, Spartium junceum. 

 

 

 



 
Foto 50. Detalle de las flores de la especie Chasmanthe floribunda, especie no citada con anterioridad para la isla, 

y con un incipiente comportamiento invasor en muchas localidades de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha profundizado en el estudio de la priorización de EEI en la isla de El 

Hierro. Se ha llevado a cabo una elección de especies objeto de estudio, una 

labor de cartografía de las mismas durante cinco meses y una priorización en 

el manejo en base a un cuestionario técnico de 29 preguntas. 

2. Con los resultados obtenidos se han elaborado un listado de prioridad con 

30 EEI. Se aporta para cada una de ellas una ficha con datos relevantes que 

puedan ayudar a su manejo futuro. 

3. Se han establecido zonas de actuación para cada especie de forma 

priorizada. El criterio seguido ha sido optimizar las primeras labores futuras 

de manejo sobre cada una de ellas, previstas hasta marzo del año próximo. 

4. Se han establecido la necesidad y plazos para realizar acciones periódicas de 

seguimiento y evaluación en estas primeras actuaciones con cada una de las 

especies. Se considera esencial mantener cuadrillas de trabajo permanentes 

para poder lograr éxito en los objetivos de manejo marcados con cada taxón. 

5. Se hace necesario realizar estudios más específicos con algunas especies de 

claro comportamiento invasor en la isla y que por diversas razones no ha 

sido posible llevarlos a cabo en este trabajo. 

6. Se aporta un catálogo con especies susceptibles de verse incluidas en análisis 

de riesgos que evalúen su probable comportamiento futuro como invasoras 

en la isla. 

7. Se realiza un análisis de distribución por comarcas de las especies presentes 

en el listado de priorización, indicando las mayores problemáticas 

encontradas dentro de las mismas. Con ello se persigue ayudar en un 

probable enfoque de manejo y actuaciones sobre las EEI centrado en 

regiones y no por especies. 
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P: número de pregunta (ver tabla página 8) 

T: total puntuación obtenida. 

 

 

 

 

 

  
ABU 
GRA 

AEO 
URB 

AEO 
HAW 

AGA 
SPP. 

AGE 
ADE AIL ALT 

ANR 
COR 

ANT 
MAJ 

ARG 
FRU AST SER 

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 2 

2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

5 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 

6 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 

7 1 0 2 3 2 0 1 1 1 0 

8 1 3 2 3 3 0 1 2 2 1 

9 1 4 4 1 4 1 3 2 3 4 

10 2 2 2 4 3 4 4 3 2 2 

11 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 

12 1 1 1 3 4 1 3 3 3 1 

13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

16 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 

17 1 2 2 0 1 2 0 0 2 1 

18 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 

19 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

20 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

23 3 3 3 1 1 1 2 2 3 2 

24 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

25 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

26 2 4 4 2 1 2 1 2 4 4 

27 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 

28 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 

29 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 

T 35 41 42 33 42 39 39 32 44 39 



 

 

 

 

  

AUS 

SPP. 
CAE GIL 

CAR 

EDU 

CEN 

ECH 

CEN 

RUB 

CHA 

FLO 
COR SEL CRA LYC 

CRA 

MUL 
CYP ALT CYR FAL 

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

4 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

5 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 

6 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 2 

7 2 1 1 0 3 2 0 1 2 1 1 

8 2 2 0 0 3 0 2 2 1 1 1 

9 3 1 1 3 4 3 4 3 3 3 3 

10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 

11 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 1 1 3 1 4 1 1 3 1 1 1 

13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 

17 2 2 1 2 0 1 2 1 0 1 2 

18 3 3 2 2 2 1 3 1 2 3 3 

19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

20 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

22 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

23 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 

24 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

25 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 

26 3 2 3 1 1 2 3 3 0 2 3 

27 1 2 1 2 0 2 2 2 0 2 2 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

29 1 2  2 0 1 2 1 1 1 2 

T 43 38 40 37 39 31 41 41 32 36 45 

           

           

 

 

P: número de pregunta (ver tabla página 8) 

T: total puntuación obtenida. 

 



 

 

 

  

ECH 

DEC 

ECH 

SIM ECH VIR 

ECH 

WIL ERI KAR ESC CAL FER CRI 

FUR 

SPP. IPO CAI IPO IND 

KAL 

SPP. 

1 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

5 3 3 1 1 0 1 3 0 0 0 1 

6 1 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 

7 1 2 1 1 0 2 2 1 1 1 2 

8 3 3 3 2 0 3 3 2 1 1 2 

9 3 3 1 1 4 3 3 1 1 1 3 

10 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

11 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

12 1 3 1 1 2 4 4 1 3 3 4 

13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

16 3 1 3 3 3 1 0 2 3 3 1 

17 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 

18 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 

19 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

23 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 

24 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

25 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

26 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 3 

27 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 1 

28 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 2 

29 2 2 2 2 1 0 0 2 1 1 1 

T 45 40 43 42 37 36 32 35 31 32 39 

           

           

 

 

P: número de pregunta (ver tabla página 8) 

T: total puntuación obtenida. 

 

 



 

 

 

  

LAN 

CA

M LEU LEU 

MAL 

CRO NIC GLA 

NIC 

PAN 

OPU 

DIL 

OXA 

BO

W 

PAR 

LOP 

PEN 

PUR PEN SET 

PHY 

PER 

1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 3 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

4 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

5 2 1 0 2 0 2 0 1 1 3 0 

6 2 1 1 2 0 2 0 1 1 1 2 

7 3 2 2 4 1 2 0 2 0 3 1 

8 3 2 1 3 3 3 0 2 0 3 1 

9 3 1 1 3 3 3 1 3 3 4 2 

10 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

11 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 

12 4 1 1 2 1 4 1 1 1 3 2 

13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

14 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

16 1 1 2 0 2 2 3 1 2 1 1 

17 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

18 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

19 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

20 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

21 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

22 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

23 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 

24 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

25 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 

26 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 

27 0 1 2 0 2 0 2 1 2 1 1 

28 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 0 

29 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 

T 37 30 37 32 36 38 31 33 40 49 31 

           

           

           

 

 

P: número de pregunta (ver tabla página 8) 

T: total puntuación obtenida. 



 

 

 

 

P  
PTE 

DU

M 

SAL 

CAN 

SCH 

TER SCL SPI 

SEN 

ANG 

SOL 

MA

X 

SOR 

HAL 

SPA 

JUN 

TAN 

PAR 

TRO 

MAJ 

1 2 2 2 2 1 2 3 1 3 1 

2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

5 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 

6 2 1 0 1 1 2 1 2 0 2 

7 1 1 2 1 1 1 2 2 0 2 

8 3 2 1 1 1 2 1 3 1 2 

9 4 1 2 1 3 1 3 1 4 3 

10 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 

11 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 

12 4 3 1 1 3 1 3 3 1 3 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

14 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

16 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

17 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 

18 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 

19 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

20 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

23 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 

24 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

25 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

26 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

27 1 2 2 2 1 0 2 1 2 1 

28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

29 0 2 2 2 1 2 2 0 2 1 

T 38 35 37 34 32 35 44 35 37 36 

          

          

          

 

P: número de pregunta (ver tabla página 8) 

T: total puntuación obtenida. 


