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Nombre científico: Nicotiana glauca. 

Nombre común: Tabaco moruno. 

Familia: Solanaceae. 

Procedencia: América del sur 

Descripción.  

Arbusto que puede llegar hasta los 7m, aunque los más comunes son de 3 - 4m. Su corteza es 
lisa y el tallo posee ramificaciones muy abiertas, en las cuales se alternan hojas simples de 
color verde claro. Sus inflorescencias se presentan en los extremos terminales de las ramas y 
en forma de racimos, cuyas flores son de color amarillo. El fruto tiene forma de huevo, está 
rodeado por una cápsula de color marrón y produce un gran número de semillas de color 
negro. 

 

Imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades.  

Es una planta de clima templado, resiste muy bien las sequías y las altas temperaturas, pero 
no soporta el encharcamiento. No es muy resistente a la salinidad, pero si a la ambiental, 
asique puede habitar cerca del mar. Es una planta que invade todos los lugares alterados y se 
localiza en casi todas las zonas, como en márgenes de carreteras, barrancos…  

 

Floración.  

Florece desde primavera hasta verano, pero, en las zonas templadas pueden hacerlo durante 
todo el año. 

 

Impactos.  

No causa problemas a las especies autóctonas, pero en hábitats costeros puede ser un 
enemigo del espacio y los recursos hídricos. 

 

Propagación.  

Se reproduce principalmente por sus semillas, que se dispersan tanto por el viento como por el 
agua. Aunque también por su facilidad de rebrotar de raíz. 
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Distribución.  

Suelen asentarse sobre los terrenos alterados y en las zonas rocosas. Se encuentran 
prácticamente en toda la isla. 

 

 

 

Bibliografía. 

 

Interreg BioNatura 

www.mapama.gob.es/es/costas/temas/protección-costa/13_Nicotiana_glauca_tcm-338453.pdf 

www.arbolapp.es 

www.internatura.org 

www.floradecanarias.com 
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