Planta invasora distinguida: Pluma hierba mexicana (Stipa tenuissima )
¿Ha visto esta planta engañosamente bonita en su barrio, el jardín
de alguien, o corriendo junto a una acera?
Stipa tenuissima, también conocida como ‘Pluma hierba Mexicana’
o Nassella tenuissima, es una planta invasora emergiendo en
California. Una planta invasora es una especie introducida que
vence a plantas nativas y vida salvaje para espacio y recursos,
causando daño — y frecuentemente es difícil a remover o
controlar una vez establecida.

Crédito fotográfico: Susan Morrison/The Designer

Entonces, ¿Cuál es el problema?
 Invasiva en partes del mundo con clima similar a California
 Produce 1000s de semillas que pueden persistir en el suelo por años
 Las semillas se dispersan por viento, agua, y/o suelo contaminado
 Se siembra automáticamente y rápidamente en casi todas partes, enfadando clientes

de vivero y del diseño del paisaje, y vecinos
 Mantenimiento alto (a menos de que disfrute quitar la maleza)
 Crece denso en áreas secas, aumentando el riesgo de incendio
 El fuego simplemente mejora el proceso de sembrar y no se deshace de la semilla
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¿Por qué no aparece en el Inventario de Cal-IPC como una planta invasiva?
Para aparecer en el Inventario del Cal-IPC (California Invasive Plant Council), una planta ya debe causar daño
ecológico o económico en California. Porque S. tenuissima es una especie invasora emergiendo, justo está
empezando a mostrar signos de ser invasiva y difundiendo en áreas naturales. Actualmente no hay suficiente
evidencia que esta hierba ha invadido áreas silvestres para merecer su inclusión en el Inventario del Cal-IPC. Sin
embargo, basada en los resultados de un instrumento (PRE) que
evalúa con 95% de precisión el riesgo de plantas a ser invasoras, S.
tenuissima representa un alto riesgo de ser invasora en la mayoría
de zonas del clima de nuestro estado. Ser clasificada en PRE como
“alto riesgo” es un criterio central para la adición a la lista
prioritaria de plantas invasoras de PlantRight. La planta también se
agregó al inventario como una "planta de vigilancia" debido a esta
puntuación PRE de alto riesgo.
A parar la venta de esta planta antes de que se escapa a nuestras
tierras salvajes y espacios abiertos ahorra la moneda de los
contribuyentes en costosos esfuerzos de extracción, mientras que
protegiendo nuestras áreas salvajes y especies nativas.
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Afortunadamente, existen muchas hermosas alternativas resistentes que no son invasoras para
elegir en lugar de esta planta invasora.
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Zonas del clima por

Alternativas sugeridas

Montañas de la Sierra y la Costa
(Zonas 1-3)

Visitar a PlantRight.org para ver más!

Valle Central
(Zonas 7-9)

Guía de símbolos del mantenimiento de la planta

Desierto
(Zonas 10-13)

Costa Norte y Central

Lugares Parcialmente
soleados sombreado

Riego Poco Muy poco
medio riego
riego

(Zonas 14-17)

Nativo de CA
o cultivar

Costa Sur
(Zonas 18-24)

Bouteloua gracilis ‘’Blonde Ambition’ | hierba grama azul
Climas apropriados
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Una hierba longevo de la temporada caliente que crece al mismo tamaño de Stipa tenuissima.
Tolerante de sequía, tiene cabezuelas atractivas, puede ser plantada en masa, y es resistente al
frío. Crece en una variedad de suelos y es genial para paisajes de bajo mantenimiento. Para la
mejor estética en la primavera, recórtela en la primavera.

Sporobolus airoides | alkali sacaton

Climas apropriados

Alkali sacaton es una hierba graciosa de textura fina que es resistente y atractivo. Es profundamente
arraigada y tolerante de sequía. Esta especie es excelente para formando matas en áreas secas y calientes,
y puede tolerar una amplia variedad de condiciones de suelos. Una hierba robusta de la temporada caliente
que florece por muchos meses, empezando en junio. Puede proveer un hábitat para vida silvestre y es
frecuentemente utilizada por animales para forraje, protección, y anidación. Sus semillas son saboreadas
por aves.

Muhlenbergia dubia | ciervo hierba Mexicana
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Climas apropriados

Una hierba atractiva que es similar en apariencia, pero casi mitad del tamaño de la más comúnmente
utilizada ciervo hierba de California (Muhlenbergia rigens). Bueno para plantar en masas , jardines
pequeños, y macetas. Casi nunca comida por ciervos. Se requiere poco riego suplementario, pero puede
sostener riego más regular si el suelo drena bien. Florece en pleno verano con espigas de flores
aproximadamente 3 pies de altura.

Aristida purpurea | púrpura tres arista
Climas apropriados
Este nativo de California se aparece tan similar a Stipa tenuissima que cuando se vuelve del color púrpura a
un color de paja se puede confundirla con la planta invasora. Crece en un lugar soleado y seco, con un
mínimo de riego. Tiene el mismo aspecto de textura fina que la hierba de pluma Mexicana. Aristas
púrpuras reflejan la luz maravillosamente. Las semillas pueden pegarse a los calcetines y a los animales, así
que plante lejos de senderos. Se sembrará en el jardín, pero no demasiado agresivamente. Los pájaros
pequeños comen las semillas.

Sesleria autumnalis | hierba otoño del brezal
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Climas apropriados

Una hierba ornamental de la temporada fría que crece típicamente a 8-12 pulgadas de altura. Angostas espigas de
flores suben arriba del follaje en el verano, elevando su altura a 18 pulgadas. En otoño, las flores ceden el paso a
inflorescencias blancas-plateadas que se mueven graciosamente en el viento. Follaje atractivo de color amarilloverde (a 3/16" de ancho). Resistente a escarcha. No se auto sembrará en el jardín. Planta en grupos debajo de
árboles o en sol completo como una cubierta de tierra. Genial para una apariencia de prado natural.

