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Nombre científico: Lantana camara 

Nombre común: Bandera española 

Familia: Verbenaceae. 

Procedencia: Regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica y América Central. 

Descripción. 

Arbusto que conserva verdor y hojas, sin importar los cambios de estaciones. Pueden alcanzar 
hasta los 2-3 m de altura, sus tallos son largos y generalmente espinosos, cuyas hojas son 
anchas y ovadas (forma de huevo) de 2-12cm, rodeadas por un contorno dentado. Sus flores 
son de entre 2-3 cm de diámetro y de color amarillo, naranja, blanco, e incluso rojo (pueden ser 
de varios colores). Sus frutos son redondos, de color verde a negro, brillantes y cada uno 
contiene una semilla. 

 

Imágenes.  

 

 

 

Impactos 
Impide o dificulta la regeneración de especies endémicas y altera el medio y sus recursos, 
cambios de pH o salinidad, recursos hídricos, disponibilidad de luz, nutrientes y 
minerales…Además es una especie tóxica, ya que sus frutos tienen lantanina (ingerir 2 gramos 
por kg de peso causa intoxicación del ganado) y puede causar reacciones alérgicas al contacto 
con la piel. 

 

Floración. 

Prácticamente durante todo el año.  

 

Necesidades. 

Es una planta que invade los lugares alterados como campos abandonados, orillas de parcelas 
y caminos…Es tolerante a la sequía y necesita climas cálidos, no soporta las heladas ni el 
encharcamiento, y aunque soporta todo tipo de suelo, se desarrolla mejor en suelos ricos y 
drenados(oxigenados). Además, puede desarrollarse en lugares semisombríos, aunque 
prefiere zonas de pleno sol. Cabe destacar que tras los incendios, tienen la capacidad de 
reponerse y extenderse con rapidez. 

Propagación. 



1º Bachillerato IES ADEJE 

3 
 

Por dispersión natural de sus semillas(por viento, agua, incluso por medio de los pájaros) y por 
la acción del hombre(por ejemplo, alterar el medio, que favorece su desarrollo) 

Distribución. 

Zonas alteradas y de climas cálidos. Se sitúa mayoritariamente en los lugares más cálidos de 
la isla, es decir, en la zona litoral(halófilos costeros) y en la zona del cardonal-tabaibal. 
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