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Impatiens balfouri, Impatiens glandulifera. Balsamina de Balfour, 
balsamina india, “nometoques” (Balsaminaceae)

No incluidas en el Catálogo Nacional de EEI Peligrosidad en Aragón: Baja (Media en el Pirineo)
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Baja (Media en Pirineo)

   
Fuente: J. Guerrero. DGA.

BIOLOGÍA. Impatiens balfouri es una planta anual glabra de 40 a 80 cm de altura. Hojas alternas ovales-
lanceoladas. Flores rosa púrpura de 2 a 4 cm. Impatiens glandulifera se distingue de las otras especies de su 
género por sus hojas opuestas, sus grandes flores púrpuras y por su altura que sobrepasa los 2 m.

Habita en ambientes fértiles, perturbados y húmedos, como en los márgenes aluviales de ríos y barrancos, 
además de taludes húmedos. Es una especie de semisombra, pudiendo estar presente en el interior de los 
bosques aunque allí suele ser estéril.

FLORACIÓN. Junio- Octubre

ORIGEN E HISTORIA. Procedente del Himalaya, ha sido plantado como ornamental en muchos países.

DISTRIBUCIÓN. Se naturalizan e invaden muchas regiones templadas, como USA o Gran Bretaña y otros 
países del centro de Europa. En Aragón se conoce cultivado en zonas frescas rurales, especialmente en los 
pueblos del Pirineo: Sahún, Foradada del Toscar, Escalona, Aínsa, Ansó, Jaca, etc (Sanz Elorza, 2006). En oca-
siones se naturaliza en ambientes ruderales cercanos a los pueblos, incluso en márgenes degradadas de ríos, 
como ocurre en Castejón de Sos o Villanova (Ribagorza).

PROBLEMÁTICA. En Gran Bretaña desplaza a la vegetación autóctona por lo que se organizan campañas 
de control.

ACTUACIÓN. Evitar uso en jardinería en zonas de riesgo. Remoción de la tierra para exponer las semillas al 
sol. Consumo por animales domésticos. Eliminación manual antes de la floración y disminución de la eutrofia 
donde sea posible, pues esta especie requiere suelos muy nitrogenados.

ALTERNATIVAS. Gaura lindheimeri, Antirrhinum ssp.
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