SENECIO TAMOIDES DC.
Prodr. 6: 403 (1838)
Familia: Asteraceae (Compositae)
Nombre común:

Senecio tamoides
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Descripción: Planta trepadora semiherbácea,
siempreverde, con los tallos redondeados, semi‐
suculentos, glabros, muy ramificados, que pue‐
den alcanzar 2‐4 metros de altura. Hojas alternas,
sin estípulas, de ovado‐orbiculares a deltoides,
de hasta 7(‐8) x 8 cm, con la base subcordada o
truncada, el margen dentado de forma tosca y
desigual, con 2‐5 lóbulos anchamente triangula‐
res y agudos a cada lado separados por senos
redondeados, y el ápice agudo. La textura de la
lámina es ligeramente carnosa y es glabra y de
color verde oscuro brillante por el haz y algo más
clara por el envés, con la nerviación pinnada, más
marcada y finamente pubescente, por el envés.
Pecíolo de unos 2‐5 cm de longitud, acanalado.
Inflorescencias en corimbos axilares o terminales,
con numerosos capítulos radiados, de unos 2‐3
cm de diámetro, sobre pedicelos delgados de 1,8‐
3,7 cm de largo. Involucro con 5‐8 brácteas uni‐
das y formando un tubo a lo largo de casi toda su
longitud, agudas, de 8‐9 mm de longitud, con un
engrosamiento glandular en la base; flores ligula‐
das de 3 a 6, a menudo 5, con la lígula oblonga,
amarilla, de aproximadamente 1 cm de largo.
Flores del disco de 10 a 12, amarillas, tubulosas,
con 5 dientes y con estilos muy recurvados.
Aquenio cilíndrico, de unos 3,5 mm de largo,
acostillado, glabro; vilano de 6‐7 mm de largo.

Distribución: Sudáfrica, desde El Cabo a Zimbabue.
Cultivo y usos: Planta vigorosa, de crecimiento rápido, que requiere de un soporte de ayuda para tre‐
par. Gusta de una exposición soleada o a media sombra y suelos bien drenados, medianamente fértiles,
con riegos espaciados, tolerando la sequedad. Vegeta bien en climas suaves, libres de heladas. Después
de la floración puede dársele una poda fuerte para una abundante floración el año siguiente. Se multi‐
plica por esquejes o por semillas, y en algunas localidades puede constituir una planta invasora que es‐
capa con facilidad al cultivo.
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