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Nombre científico: Ageratina adenophora 

Nombre común: Flor de la espuma 

 

Descripción. 

Especie invasora de hojas perennes y en forma de rombo, la medida de sus flores oscila entre 
5-10mm y son de color blanco, su tallo puede llegar a medir un metro y está profundamente 
ramificado 

 

Imágenes. 

 

General 

 Su nombre científico está compuesto por dos palabras provenientes del latín, Ageratina, 
palabra que engloba todas las especies del género “Ageratum” y el epíteto adenophora, 
formado por dos sílabas, “Aden” que significa glándula y “Phoros” que traducido al castellano 
es llevar. Esta especie recibe este nombre porque es una planta glandulosa. 

 

Detalles. 

Es de origen mexicano, florece entre los meses de mayo y junio, esta especie suele prosperar 
en los climas subtropicales y en donde los inviernos son suaves, tiene una alta capacidad de 
crecimiento y no es selectiva en la elección del hábitat. 

La Ageratina adenophora es una especia invasora de expansión muy rápida, la cual fue 
introducida a mediados del S.XIX donde se hizo muy popular en Gran Bretañacomo planta 
ornamental y debido al turismo se extendió a nuestro país. 

 

 

Distribución. 

Esta especie se encuentra en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria y La Palma. En estas islas, 
la flor de espuma invade los lugares más húmedos, se suelen encontrar a media altitud, entre 
1000-2000 metros, en Tenerife la podemos ver por Teno y en las zonas más degradadas de la 
laurisilva. También está invadiendo el sur de nuestra península ya que es muy frecuente 
encontrarla en Andalucía, más concretamente en Málaga y Granada. 
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Bibliografía. 

 

www.floracanaria.com/ageratina_adenophora.html 

Catálogo español de especies exóticas invasores. 
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