
Tradescantia fluminensis. Oreja de gato, amor de hombre
(Commelinaceae)

Incluida en el Catálogo Nacional de EEI No naturalizada en Aragón
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Baja

Oportunidad de actuación: Media

•  Planta herbácea, perenne, rizomatosa, de 30-50 cm, 
con tallos muy ramificados. Florece de marzo a sep-
tiembre. Se reproduce por semilla y por medio de sus 
tallos con gran capacidad de emitir raíces en los nudos. 
Excelente flotabilidad, por lo que pueden ser dispersa-
dos corriente abajo por ríos y canales.

•  Originaria de América del Sur, del SE de Brasil hasta Ar-
gentina. Introducida en España y en casi todos los países 
del mundo como ornamental. Es muy popular en jardi-
nería de interior y como tapizantes en jardines umbríos.

•  Naturalizada en ambientes umbríos, húmedos y muy 
abrigados,  en algunos puntos de la costa mediterrá-
nea, gallega y cantábrica oriental y también en unos 
pocos enclaves cálidos del interior. También aparece 
mas efímeramente en ambientes antrópicos (cunetas 
húmedas, pies de muros, etc.).

•  Se debe evitar su cultivo ornamental en zonas de ries-
go. El método de control y erradicación más eficaz es 
el sombreado artificial de los rodales, y para pequeñas 
áreas invadidas es efectiva la retirada manual  (Sanz Elorza et al. 2004).

•  Alternativas. Hedera helix subsp. minor
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Spartium junceum. Gayomba, retama de olor  (Fabaceae)
 

Sólo incluida en el Catálogo de EEI en el caso de  Canarias Peligrosidad en Aragón: Media
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media

•  Este arbusto similar a la retama, con bellas flores amarillas, 
ha sido muy utilizado como ornamental, plantado también 
para la fijación de taludes, especialmente en vías de comu-
nicación. De allí, algunos ejemplares se asilvestran en már-
genes, cunetas y campos de cultivo abandonados, ocasio-
nalmente en pastizales y matorrales.

•  Procede del norte de África y Oriente próximo, pero algu-
nos autores la consideran también originaria del sureste de 
España. En Aragón se ha plantado profusamente. A partir 
de esas plantaciones, se ha observado naturalizado al me-
nos en Juslibol, junto a un soto; en puntos del Somontano 
del Moncayo, en Ejea, en Guara (entre Bierge y Las Almu-
nias), y especialmente en los alrededores de minas restau-
radas en comarcas como Cuencas Mineras (Utrillas, etc.).

•  Deben vigilarse sus poblaciones, especialmente si se ob-
serva que se naturaliza en áreas con vegetación natural. 
Procediendo en ese caso a su eliminación.

•  Alternativas. Retama sphaerocarpa, Cytisus spp., Coronilla 
glauca. Fuente: J. Puente

Fuente: Wikimedia Commons. Detalle flor: William M. Ciesla, Forest Health 
Management International, Bugwood.org
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