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Guía para identificar y distinguir  
las plantas nativas y las plantas 

exóticas del Pedregal de San Ángel
Pedro Camarena Berruecos

Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel

El área de reserva existente dentro de Ciudad Universitaria conocida como Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel (REPSA) es uno de los últimos relictos de lo que fue un gran derrame 
de lava que cubría una extensión de 80 km2 en el sur de la ciudad de México. Actualmente se 
mantiene en su estado natural sólo un 10% del área total original de este peculiar ecosistema, 
y de ese porcentaje la UNAM protege más del 25%; cerca de 247 ha están bajo su resguardo 
desde el año 2005 y corresponden al 33% del total del área del campus universitario. 

La presión urbana y los efectos que producen los trabajos de jardinería que actualmente se 
hacen al interior de Ciudad Universitaria, además de la introducción de plantas exóticas (ajenas 
al ecosistema), ponen en riesgo la supervivencia de las especies nativas o silvestres (propias del 
ecosistema) que han perdurado en este sitio y que le dan ese aspecto característico al paisaje del 
Pedregal. Cabe mencionar que el mantenimiento que requieren las plantas nativas es muchísimo 
menor que el que demandan las plantas que usualmente se utilizan para la jardinería.

Uso de la guía

El objetivo principal de esta guía es dar a conocer a la comunidad universitaria algunas de las 
plantas nativas más representativas de este ecosistema conocido como matorral xerófilo del 
Pedregal de San Ángel, así como mostrar aquellas plantas consideradas exóticas o invasoras, 
con la finalidad de que el conocimiento de este patrimonio natural nos ayude a cuidarlo.

Esta guía está dirigida a cualquier persona que quiera saber qué tipo de plantas prosperan en 
el Pedregal aunque no tenga conocimientos de botánica o experiencia en jardinería. Se divide 
en dos secciones: plantas nativas y plantas exóticas o invasoras. Se hacen recomendaciones 
para el manejo de las plantas nativas especialmente en los relictos de Pedregal que aún se 
conservan, con el fin de hacer una jardinería acorde con el paisaje original y reducir los costos 
de mantenimiento que actualmente se tienen por este concepto en el campus universitario; 
incluye también algunas recomendaciones sobre el manejo y deshierbe en áreas jardinadas 
limítrofes con las zonas de amortiguamiento y zonas núcleo de la REPSA.
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Guía morfológica

Esta guía tiene como propósito ayudar a conocer las características de las plantas nativas y 
exóticas que pueden encontrarse en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. 

Forma de crecimiento

Partes de la flor Partes de la hoja

Tipo de hoja

Se denominan simples cuando la lámina de la hoja es única y no se divide en unidades me-
nores. En las hojas compuestas la lámina está dividida formando unidades menores llamadas 
foliolos.

Estambre

Pistilo

Pétalo

Sépalos

Cáliz

Nervadura

LáminaHaz (parte
de arriba)

Peciolo

Envés (parte 
de abajo)

Margen

Árbol HierbaArbusto

CompuestasSimples
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 Disposición de las hojas

 Forma de las hojas

 Margen de las hojas

1. Entero
2. Crenado
3. Sinuado
4. Dentado
5. Aserrado
6. Lobulado

Alternas Opuestas Verticiladas Arrosetadas

Lineares Lanceoladas Elípticas Ovadas

Oblongas Circulares Palmatilobadas

	 1	 2	 3 	 4	 5	 6
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Simbología para el manejo adecuado de las plantas

5 Corte del flores 
secas para estimular 

la floración

1 Poda

2
Poda a 

centrímetros
del suelo

3
Corte de ramas 

secas al ras
del suelo

4
Corte a la mitad 
para reforzar el 

crecimiento

6
Corte de tallo floral 

después de la 
floración

7 Mezcla de tallos 
secos y composta

8 Propagación de 
semillas

9
Propagación

por plantación
de bulbos

10
Propagación
por división
de bulbos

15 Extracción de 
cepellón con pala

y guante

12 Eliminación de 
plantas secas

13 Extracción
con pala

14 Extracción
con orca

16 Extracción desde la 
raíz, sin guante

17 Clareo de plántulas 
débiles

18
Quemar en otro 

sitio posterior a la 
extracción

19 Evitar propagación 
de semillas

11
Propagación
por división
de cepellón

Imágenes tomadas de:
Rosenn Le Page y D. Retournard. 2003. El ABC de las 
flores de jardín paso a paso. Susaeta, España.
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Plantas nativas que deben prosperar en el Pedregal 
y zonas de amortiguamiento

Nombre científico Nombre común

Maguey

Planta arrosetada de 80 cm a 2 m de alto,
de hasta 2.5 m de diámetro.
Hojas linear lanceoladas, carnosas, de 70 cm a 2 m
de largo con una espina de color castaño
en la punta.

Flores amarillas, muy numerosas que nacen en la 
punta de una estructura tubular que sale del centro
de la planta. La planta muere después de florecer. 

Recomendaciones: Propagación de semillas.

Agave salmiana

1

Nombre científico Nombre común

Romerillo o venenillo

Arbusto muy ramificado de hasta 1 m de alto.
Hojas alternas, lineares, de 5.5 cm de largo.
Flores blancas muy numerosas que nacen
en las partes laterales de las ramas. 

Recomendaciones: Propagación de semillas;
poda a unos centímetros del suelo.

Asclepias linaria

2
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Nombre científico Nombre común

Begonia

Hierba erecta, con pocas ramas, los tallos
con estrías rojizas miden de 25-50 cm de alto.
Hojas ovadas, de 12 cm de largo, con
margen dentado.
Flores rosadas solitarias o en pares.
Florece en verano durante la época de lluvias

Recomendaciones: Propagación de semillas.

Begonia gracilis

3

Nombre científico Nombre común

Trompetilla

Hierba erecta de 30 cm a 1.5 m de alto.
Hojas verticiladas, lanceoladas, de 1 a 10 cm
de largo, con margen entero.
Flores rojas en la punta de las ramas, en grupos
de 3 a 40, corola de forma tubular.

Recomendaciones: Propagación de semillas;
corte a la mitad para reforzar crecimiento; poda.

Bouvardia ternifolia

4
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Nombre científico Nombre común

Tepozán

Árbol de 1 a 5 m de alto. Tallos cuadrados.
Hojas opuestas, oblongas, de 1 a 7 cm de largo,
con el envés blanquecino y con margen aserrado.
Flores de color blanco amarillento, muy numerosas,
de 1.5 a 3 mm de largo, que nacen en
la punta de las ramas.

Recomendaciones: Dejarlo crecer de manera natural; 
retirar las plantas trepadoras.

Buddleia cordata

5

Nombre científico Nombre común

Cabello de ángel o Tzonxóchitl

Arbusto de corteza negruzca de 1 a 3 m de alto.
Hojas compuestas de 15 cm de largo, foliolos de 4 a 6 
mm de largo.
Flores de color púrpura brillante, de 1.5 cm de largo, con 
estambres numerosos de 4.5 a 5 cm de largo. Fruto 
alargado de 12 cm de largo.

Recomendaciones: Poda; corte de ramas secas al ras del 
suelo; extracción con pala; propagación por división de 
cepellón; recolecta de semillas cuando el fruto esté seco y 
maduro.

Calliandra grandiflora

6
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Nombre científico Nombre común

Quesadilla o Hierba del pollo

Hierba de 40 cm a 1.5 m de alto.
Hojas cuya base envuelve el tallo, de 1.5 a 4 cm
de largo, con margen entero.
Flores azules en la punta o las partes laterales
de las ramas.

Recomendaciones: Propagación de semillas;
poda a unos centímetros del suelo; recolecta
de semillas cuando el fruto esté seco y maduro.

Commelina coelestis

7

Nombre científico Nombre común

Mirasol

Hierba erecta, anual, de 20 cm a 1.5 m de alto.
Hojas opuestas, divididas en segmentos delgados
de 5 mm a 2 cm de largo.
Flores rosadas, lilas o moradas, una o dos en
la punta de cada rama; centro de la flor amarillo.

Recomendaciones: Poda; propagación de semillas; 
eliminación de plantas secas.

Cosmos bipinnatus

8
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Nombre científico Nombre común

Dalia

Hierba erecta, anual, de 40 cm a 2 m de alto.
Hojas compuestas divididas en tres partes, con
margen crenado-serrado.
Flores amarillas a anaranjadas, solitarias,
en la punta de las ramas; centro de la flor amarillo. 

Recomendaciones: Propagación por plantación
de bulbos; propagación de semillas; corte de ramas
secas a ras del suelo; mezcla de tallos secos y composta.

Dahlia coccinea

9

Nombre científico Nombre común

Chapulistle

Arbusto de hasta 3 m de alto, pegajoso.
Hojas linear-oblanceoladas de 12 cm de largo,
resinosas por el haz, con margen entero.
Flores amarillas que nacen en las ramas laterales. 

Recomendaciones: Poda a unos centímetros del
suelo; propagación de semillas; corte de ramas secas
a ras del suelo.

Dodonaea viscosa

10
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Nombre científico Nombre común

Oreja de burro

Planta arrosetada, perenne. Hojas gruesas, carnosas,
de 12 a 30 cm de largo, de tonos verde-azulados,
rosas a rojizas. Flores rojas, muy numerosas que
nacen en la punta de una estructura tubular
(tallo floral) que llega a medir hasta 1 m de altura.

Recomendaciones: Propagación de semillas; corte
del tallo floral después de la floración. 

Echeveria gibbiflora

11

Nombre científico Nombre común

Palo dulce

Árbol de 3 a 4 m de alto, tronco hasta de
30 cm de diámetro, corteza fisurada.
Hojas compuestas de 10 cm de largo, foliolos
de 20 mm de largo. Flores blancas, numerosas,
en grupos en la punta de las ramas. Fruto alargado, 
colgante, de 1.5 cm de largo.

Recomendaciones: Poda; eliminación de plantas
secas y trepadoras; dispersión de semillas cuando
el fruto madure. 

Eysenhardhtia polystachya

12
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Nombre científico Nombre común

Amole

Planta arrosetada, perenne. El tallo floral llega a
medir hasta 2.5 m de altura. Hojas linear-lanceoladas
de 80 cm de largo, acanaladas, lustrosas.
Flores numerosas (de 30 a 75), verde amarillentas,
que salen en la punta del tallo floral. Frutos elípticos
de 30 mm de largo con una punta alargada.

Recomendaciones: Propagación de semillas;
poda a unos centímetros del suelo.

Manfreda scabra

13

Nombre científico Nombre común

Biznaguita de chilito

Planta perenne, carnosa, cubierta por espinas
alargadas, recurvadas, desiguales; se encuentran
formando grupos a ras del suelo.
Flores púrpuras en forma de campana, de 2.5 cm
de largo, dispuestas en círculo alrededor de
la punta de la planta. 

Recomendaciones: Evitar que otras plantas
le tapen la luz del sol.

Mammillaria magnimamma

14
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Nombre científico Nombre común

Estrellita de San Nicolás

Hierba erecta, perenne, de 80 cm de alto,
tallos cilíndricos, nace de un bulbo.
Hojas lineares de 75 cm de largo, con una
canaleta en el centro. Flores blancas en forma
de estrella, solitarias o en grupos de 2 a 4 que
nacen en la punta de las ramas. 

Recomendaciones: Propagación de semillas;
propagación por división de bulbos.

Milla biflora

15

Nombre científico Nombre común

Zacatón

Hierba erecta, perenne de hasta 80 cm de alto.
Hojas lineares, firmes, lisas o ligeramente rasposas.
Flores grises, pequeñas, muy numerosas, agrupadas
en la punta de ramas de 60 cm de largo.
Frutos alargados de 2 mm de largo, café-verdosos, 
cubiertos de pelillos.

Recomendaciones: Propagación de semillas;
propagación por división de cepellón; poda a unos 
centímetros del suelo.

Muhlenbergia robusta

16
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Nombre científico Nombre común

Nopal chamacuerito

Arbusto de forma irregular, con un tronco definido,
de hasta 6 m de alto. Tallos aplanados, carnosos,
oblongos, de 26 cm de largo por 12 cm de ancho,
con espinas de distinto tamaño.
Flores anaranjadas de 6 cm de largo que nacen
en el borde de los tallos. Frutos (tuna) de 5 cm
de largo. 

Recomendaciones: Retirar plantas trepadoras.

Opuntia tomentosa

17

Nombre científico Nombre común

Encino

Árbol de hasta 6 m de altura con la copa en forma de 
sombrilla. Hojas alternas de 11 cm de largo, oblongas, 
endurecidas, ligeramente lustrosas por el haz, 
aterciopeladas por el envés, con margen sinuado.
Flores masculinas muy pequeñas agrupadas en
estructuras alargadas, colgantes de 3 a 10 cm.
Fruto bellota, de 1.2 a 1.8 cm de diámetro. 

Recomendaciones: Eliminación de plantas secas;
corte a la mitad para reforzar el crecimiento; poda.

Quercus deserticola

18
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Nombre científico Nombre común

Tlacote

Hierba perenne, de 50 cm hasta 2 m de alto.
Hojas opuestas, ovadas, de 6 a 18 cm de largo.
Flores numerosas, moradas, dispuestas en la punta
de las ramas, corola tubular con dos labios en
la punta. 

Recomendaciones: Poda de ramas secas en la base
para estimular el crecimiento.

Salvia mexicana

19

Nombre científico Nombre común

Siempre viva

Arbusto perenne de 50 cm hasta 1 m de alto,
ramificado, con corteza desprendible, grisácea.
Hojas carnosas, oblanceoladas, de color verde claro.
Flores rojizas a blancas agrupadas en la punta de
las ramas. 

Recomendaciones: Propagar por esqueje dejando
que cicatrice el corte.

Sedum oxypetalum

20
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Nombre científico Nombre común

Palo loco

Arbusto perenne, caducifolio (que tira las hojas en
época de secas), de 2 a 3 m de alto, generalmente 
ramificado desde la base. Tronco y ramas carnosas,
tallos huecos.
Hojas aglomeradas en los extremos de las ramas, 
palmatilobadas.
Flores amarillas, pequeñas, numerosas, que nacen
en grupos en la punta de las ramas.

Recomendaciones: Podar las ramas secas; retirar
plantas trepadoras.

Senecio praecox

21

Nombre científico Nombre común

Retama del país

Arbusto caducifolio (que tira las hojas en época
de secas), de hasta 4 m de alto.
Hojas compuestas, con foliolos de 8 cm de largo,
con margen entero.
Flores amarillas de 2 cm de largo que nacen en
grupos en la punta o la parte lateral de las ramas.
Frutos alargados de 9 cm de largo.

Recomendaciones: Podar ramas para evitar que
crezca mucho.

Senna septemtrionalis

22
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Nombre científico Nombre común

Acamano o Pata de gallo

Hierba perenne de hasta 45 cm de alto, nace de
un bulbo escamoso. Hojas lineares, planas y
de color verde claro, de hasta 50 cm de largo.
Flor solitaria, roja, de 13 cm de largo.
Fruto globoso de 2 cm de diámetro. 

Recomendaciones: Recolectar las semillas hasta
que el fruto se encuentre maduro; propagación
por división de bulbos.

Sprekelia formosissima

23

Nombre científico Nombre común

Tronadora o Tecoma

Árbol de hasta 8 m de alto.
Hojas compuestas, con foliolos de 10 cm de largo,
con margen serrado.
Flores amarillas en forma de campana, de 5 cm de
largo, dispuestas en grupos que se encuentran en la
punta de las ramas.

Recomendaciones: Retirar plantas trepadoras.

Tecoma stans

24
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Nombre científico Nombre común

Cacomite, Flor del tigre, Oceloxóchitl

Planta erecta, perenne, de 80 cm de alto, de tallo
robusto, nace de un bulbo.
Hojas lanceoladas, de 50 cm de largo.
Flores rosadas-anaranjadas con el centro amarillo
y manchas rojas, de 15 cm de diámetro, que nacen
en la punta de las ramas.
Fruto oblongo de 7 cm de largo.  

Recomendaciones: Propagación de semillas;
propagación por división de bulbos.

Tigridia pavonia

25

Nombre científico Nombre común

Mal de ojo

Planta erecta, de 90 cm de alto, con tallos estriados.
Hojas sésiles, linear-lanceoladas, de 7 cm de largo.
Flores rojas, que nacen en la punta de las ramas, centro
de la flor amarillo o morado.

Recomendaciones: Propagación de semillas; poda
a unos centímetros del suelo; corte de flores secas
para estimular la floración; corte de últimas flores
antes del invierno. 

Zinnia peruviana

26
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Plantas exóticas que NO deben prosperar en el Pedregal
y zonas de amortiguamiento

Nombre científico Nombre común

Chicalote pálido

Hierba de 30 cm a 1.20 m de alto, espinosa, con
uno o pocos tallos ramificándose en la rama superior. 
Hojas oblanceoladas de hasta 35 cm de largo, margen 
dentado, con espinas.
Flores amarillas, blancas o de color crema de 3 a 7 cm
de diámetro que crecen en la punta de las ramas.
Frutos alargados de 2 a 5 cm de largo, con espinas. 

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
clareo de plántulas débiles; extracción de cepellón con 
pala y guante.

Argemone ochroleuca

1

Nombre científico Nombre común

Aceitilla

Hierba anual, erecta, de 70 cm a 1.50 m de alto, tallos 
cuadrangulares, estriados o acanalados, a veces teñidos
de púrpura. Hojas opuestas, compuestas, con 3 a 5 
foliolos de forma variable, con margen serrado.
Flores blanquecino amarillentas, moradas o rosáceas
con líneas de color púrpura oscuro. 

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
clareo de plántulas débiles; extracción de plantas secas; 
extracción desde la raíz sin guante; extracción con horca.

Bidens odorata

2
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Nombre científico Nombre común

Eucalipto

Árbol de 30-55 m de alto con tronco blanquecino,
de corteza desprendible. Hojas alternas, linear-lanceoladas, 
de 15 a 25 cm de largo.
Flores naciendo de las ramas laterales, solitarias o en 
grupos de 2 o 3, de hasta 3 cm de diámetro, con 
numerosos estambres de color blanco. Florece de 
septiembre a octubre. 

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
extracción con pala; derribo con motosierra y retiro
del tocón. 

Eucalyptus globulus

3

Nombre científico Nombre común

Estrellita

Hierba anual, erecta o extendida, con frecuencia 
ramificada, de 10 cm a 1 m de alto.
Hojas opuestas, linear-lanceoladas a ovadas,
de 2 a 5 (rara vez 10) cm de largo, con
margen serrado.
Flores amarillas en grupos de 3, 5 u 8 flores.

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
clareo de plántulas débiles; extracción desde la raíz sin 
guante; extracción con horca.

Galisonga parviflora

4

ManualREPSA.indd   54 2/7/09   9:06:45 PM



��

Guía para identificar y distinguir las plantas nativas y las plantas exóticas del Pedregal de San Ángel

Nombre científico Nombre común

Oreja o Cola de león

Arbusto perennifolio de 1 a 1.5 m de alto,
muy ramificado. Hojas de forma variable, con
margen dentado.
Flores de color rojo anaranjado, tubulares,
con el labio superior alargado y arqueado naciendo
de una estructura esférica en la punta de las ramas. 

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
extracción desde la raíz sin guante; extracción con pala. 

Leonotis leonurus

5

Nombre científico Nombre común

Lentejilla

Hierba anual o bianaual, erecta y ramificada, generalmente 
de 30 cm de alto. Hojas alternas, las que se encuentran
en la base miden de 5 a 15 cm de largo, las superiores 
son más pequeñas, con margen aserrado, algunas veces 
enteras. Flores de color blanco o blanquecino-purpúreas, 
que nacen en grupos en la punta de las ramas.
Frutos de 3 a 4 cm de largo. 

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
eliminación de plantas secas; clareo de plántulas débiles; 
extracción desde la raíz sin guante.

Lepidium virginicum

6
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Nombre científico Nombre común

Tabaquillo

Arbusto o árbol pequeño poco ramificado,
de 1.5 a 6 m de alto. Hojas ovadas, elípticas o
lanceoladas de 3 a 25 cm de largo.
Flores amarillas, tubulares, de 3 a 4 cm de largo,
que nacen en grupos en la punta de las ramas.
Fruto elipsoide de 7 a 15 mm de largo.

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
clareo de plántulas débiles; extracción con pala.

Nicotiana glauca

7

Nombre científico Nombre común

Pasto kikuyo

Hierba rastrera que forma matas.
Tallos de corto crecimiento, rastreros, cilíndricos.
Hojas lineares con o sin pelillos, de 2 a 9 cm de largo. 
Flores en forma de espiguilla, de 1.4 a 1.8 mm
de largo, escasas. 

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
extracción desde la raíz sin guante; extracción con horca; 
quemar en otro sitio posterior a la extracción. 

Pennisetum clandestinum

8
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Nombre científico Nombre común

Cola de zorra

Hierba de 15 a 50 cm de alto, tallo ascendente,
ramificado desde la base. Hojas lineares ascendentes, 
generalmente de 7 a 30 cm de largo, planas o
dobladas a lo largo.
Flores dispuestas en espigas de color blanco.

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
clareo de plántulas débiles; extracción desde la raíz
sin guante. 

Pennisetum villosum
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Nombre científico Nombre común

Jaboncillo

Hierba anual o perenne, robusta, algo carnosa,
de hasta 2 m de alto. Tallo ramificado, hueco, anguloso.
Hojas elípticas a ovado-elípticas, de 7 a 20 cm
de largo.
Flores verdosas, blancas o rojizas, de 2.5 a 3.2 cm
de largo.
Fruto carnoso, globoso aplanado de 6 a 8 mm
de diámetro.

Recomendaciones: Extracción del 50% de esta
planta para que no predomine.

Phytolacca icosandra

10
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Nombre científico Nombre común

Piracanto

Arbusto de rápido crecimiento, de hasta 3 m de alto.
Hojas oblongo-lanceoladas de 2 a 5 cm de largo, con 
margen dentado.
Flores blancas, pequeñas, en grupos en la parte
lateral de las ramas.
Frutos globosos de 3 mm de diámetro, de color
rojo que permanecen en la planta durante el otoño
e invierno.

Recomendaciones: Transporte a jardines de
zonas urbanas.

Pyracantha crenatoserrata
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Nombre científico Nombre común

Diente de león

Hierba de 10 a 50 cm de alto. Hojas concentradas
en la base, oblongas a oblanceoladas de 2 a 40 cm
de largo, profundamente divididas.
Flor solitaria, amarilla, de hasta 3 cm de diámetro,
en la punta de un tallo hueco. 

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas; 
clareo de plántulas débiles; extracción desde la raíz
sin guante.

Taraxacum officinale

12
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Nombre científico Nombre común

Mastuerzo

Hierba anual o perenne, de tallo muy ramificado,
a veces hasta de varios metros de largo.
Hojas alternas casi circulares, con el margen ondulado. 
Flores grandes, vistosas, anaranjadas, rojas o amarillas,
a veces con varios colores o tonos a la vez, formada
por 5 pétalos anchos pero con la base larga y angosta. 
Fruto carnoso.

Recomendaciones: Extracción desde la raíz sin guante; 
extracción con pala.

Tropaeolum majus

13

Nombre científico Nombre común

Pasto rosado

Hierba anual o perenne, erecta, de 70 cm a 1 m
de largo. Hojas lineares, angostas, planas o dobladas
a la mitad a lo largo, de 8 a 18 cm de longitud.
Flores de color rosáceo en espiguillas de 5 a 6 mm
de largo, cubiertas de pelillos.

Recomendaciones: Evitar la propagación de semillas, 
clareo de plántulas débiles, extracción desde la raíz
sin guante.

Rhynchelytrum repens

14
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Ricino

Hierba perenne, de tallo engrosado de hasta 6 m
de altura.
Hojas alternas palmatilobadas, con el borde dentado,
de 10 a 60 cm de largo, en ocasiones rojizas.
Flores de 6 a 12 mm de largo.
Fruto en forma de cápsula con semillas elípticas
algo aplanadas, lisas, brillantes, de color café
ó gris.

Recomendaciones: Poda, extracción con pala.

Ricinus communis

15

Nombre científico Nombre común

Kalanchoe

Planta de hasta 1 m de alto. Hojas carnosas, alternas, con 
el borde dentado. Flores rosas, rojas o blancas que nacen 
en la punta de una estructura tubular.

Recomendaciones: Cuidar que no se escapen hacia la 
zona del Pedregal ya que se dispersan con facilidad y 
pueden convertirse en plantas invasoras.

16

Kalanchoe serrata
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