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Acacia dealbata (y otras acacias) (Mimosaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
sólo Acacia dealbata para la península
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No naturalizadas en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Alta

•

✗

Árboles perennifolios de 8 a 20 m, con corteza de color marrón o gris lisa o algo agrietada. Hojas generalmente compuestas binnadas.
• Inflorescencias en racimos o espigas. Flores de color blanco
o amarillo, a veces olorosas. El fruto es una legumbre, cilíndrica, recta o algo retorcida. En ocasiones la legumbre está
constreñida entre las semillas.
• Especies originarias del sureste de Australia y de Tasmania.
Algunas especies son de origen africano o americano. La introducción de estas especies es por su uso como ornamentales, y originariamente también como especies madereras.
• En Aragón se encuentran ocasionalmente plantadas en parques y jardines. Hoy por hoy, no se conocen casos de naturalización posiblemente porque no toleran bien el frío.
• Estas especies se consideran como invasoras, colonizando
gran diversidad de medios, cunetas, eriales, sistemas dunares. En España están naturalizadas principalmente por zonas
costeras.
• Entre sus impactos está la alteración de las comunidades
Fuente: Wikimedia Commons.
microbiológicas edáficas y de los suelos por la fijación del
nitrógeno. En algunos casos con efectos alelopáticos, desplazando a la vegetación natural.
• Alternativas. Colutea arborescens, Coronilla glauca, Calicotome spinosa, Albizzia julibrissin.

Alnus cordata. Aliso italiano (Betulaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

Este árbol de hoja acorazonada es semejante al aliso autóctono (Alnus glutinosa),
pero resiste mejor periodos de sequía.
Vive en bosques de ribera.

•

Es originario de Italia, Córcega y Cerdeña, y habita naturalizado en las Azores.
Se usó en repoblaciones forestales para
la defensa de la estación de Canfranc a
principios del siglo XX y para estabilizar
barrancos tributarios del río Aragón. También se ha plantado en Biescas, Gavín y
Panticosa. Desde allí se ha naturalizado
por las orillas del río Aragón, ocupando
actualmente desde Canfranc hasta Puente la Reina de Jaca (Sanz Elorza, 2006).

•

Debe vigilarse su tendencia y evitar su expansión a otros ríos.

•

Alternativas. Porte: Alnus glutinosa, Ulmus
resista.

✓

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Baja

Fuente: J. Puente
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Araujia sericifera. Planta cruel, miraguano (Apocynaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•
•

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Baja

Liana leñosa de crecimiento muy rápido,
que llega a alcanzar hasta los 5 m de longitud. Florece de mayo a septiembre. Se
reproduce por semilla de dispersión por
el viento, y asexualmente por esquejes.
Originaria de la parte oriental de Sudamérica. Extendida por varios países del
mundo. En España está en expansión especialmente por todo el litoral de Cataluña, también en la Comunidad Valenciana.
Penetra poco en el interior por no resistir
bien el frío, aunque presenta una tendencia poblacional expansiva.
Especie muy invasora que coloniza medios alterados, como bosques que han
Fuente: Detalle flor y fruto: Joseph M. DiTomaso, University of California - Davis, Bugwood.org.
General: Wikimedia Commons
sido degradados, contribuyendo a su desaparición al ahogar la regeneración del arbolado natural. En Aragón podría ser problemática en las zonas
de clima más mediterráneo (como bajo Mijares, Matarraña, Bajo Aragón, etc.)
El método de eliminación más efectivo es la extracción manual, con las debidas protecciones para evitar
entrar en contacto con el látex. Los métodos químicos sólo están aconsejados en infestaciones graves.
Alternativas. Lonicera etrusca, Rosa banksiae, Clematis spp.

✓

Artemisia verlotiorum. Altamira, ajenjo de China (Asteraceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•

•

Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Media

Planta herbácea perenne, con rizomas, aromática, de
hasta 120 cm de altura, pubescente, ramificada. Hojas
de hasta 8 cm de longitud, enteras, estrechas y muy
agudas, verdes por el haz y grisáceos por el envés.
Pequeñas flores en tubo de color amarillo o pardo.
Reproducción sexual y asexual gracias a sus rizomas.
Originaria del sudoeste de China. Introducida desde
el siglo XIX para su empleo en jardinería. Naturalizada
en Oceanía, USA, América, norte de África y Europa. En
España ha colonizado numerosas regiones, especialmente en la mitad norte. En Aragón se encuentra en
localidades del Pirineo y la Depresión del Ebro formando poblaciones nutridas, pero muy aisladas entre sí.
Resiste moderadamente los fríos invernales. Vive en
Fuente: Mario Sanz Elorza (izda.). J. Guerrero (dcha.)
herbazales con suelo nitrogenado y húmedo, en cercanías de núcleos habitados, en cunetas y acequias. Invade ríos y humedales, causa daños en los huertos
húmedos donde se ha cultivado, ya que persiste y se regenera gracias a sus rizomas. En el futuro puede
ser peligrosa pues es claramente invasora (Sanz Elorza, 2006).
Se deberá evitar su uso en jardinería, sobre todo cerca de ríos y humedales. Se precisa localizar las
poblaciones que invaden áreas naturales. Control en zonas puntuales, mediante eliminación manual
arrancando los rizomas.
Alternativas. Artemisia vulgaris, Perovskia atriplicifolia.

✓
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Asparagus asparagoides. Esparraguera africana, alicatán
(Asparagaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Baja

•

✗

Arbusto erecto, que alcanza trepando hasta 1,5 m
de altura. Raíces tuberosas, tallos enroscables y hojas
membranosas. Inflorescencias en umbelas con 1-3
flores campanuladas. El fruto es una baya roja de 6-8
mm. Florece en primavera y verano.
• Nativa del sur de África (Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia). Ha sido introducida como ornamental en
muchas zonas templadas del planeta. En España se
puede localizar en arenales y matorrales costeros de
Cádiz y Alicante. También naturalizada en Canarias.
• Coloniza bordes de antiguas fincas de cultivo de las
medianías, márgenes de bosques alterados, conviviendo con cañaverales, tunerales, zarzales, etc. Gran
Fuente: Forest & Kim Starr, Starr Environmental, Bugwood.org
capacidad de generar biomasa muy tupida (también
bajo tierra) que no deja pasar la luz compitiendo con las especies autóctonas. Puede modificar la estructura de la vegetación, en comunidades arbóreas y arbustivas.
• Su erradicación sólo es viable en lugares recientemente infectados y antes de que las plantas produzcan
frutos, mediante extracción manual. También con uso de herbicidas como el glifosato.
• Alternativas. Lonicera etrusca, Rosa banksiae, Clematis spp.

Aster novi-belgii L. Cielo estrellado, Aster de Escocia (Asteraceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✓

Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Alta

Planta perenne y herbácea de 50-100 cm de altura. Posee hojas alternas, lanceoladas, acuminadas, dentadas en sierra, de 5-15 cm de longitud y
6-15 cm de anchura. Cabezuela bastante grande
con el disco central de color amarillo y las lígulas pueden localizarse desde el color blanco al
violeta, pasando por el rojo, rosa, azul o violeta.
Floración: finales de verano y otoño.
• Esta especie puede encontrarse tanto en zonas
de matorral, como en medios riparios, prados
húmedos y zonas costeras. También se desarrolla en entornos ruderales y en medios alterados.
• Especie originaria de América del Norte y Centroamérica.
• Uso en jardinería muy extendido. Se encuentra ampliamente distribuida por Europa, naturalizada en
prácticamente la totalidad de los países, incluido en España. En Aragón muy ocasionalmente se asilvestra de forma temporal en terrenos alterados, cerca de núcleos habitados o escombreras. Su presencia
en medios húmedos y resistencia a bajas temperaturas, la hace una especie potencialmente peligrosa.
• Es una especie rizomatosa, se propaga, fundamentalmente, mediante reproducción vegetativa. Forman
fácilmente colonias densas monoespecíficas, desplazando a las especies autóctonas en los humedales.
• Alernativas. Aster (híbridos), Chrysanthemum x morifolium, Calendula arvensis, Centaurea cyanus.
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Carpobrotus spp (C. acinaciformis y C. edulis). Uña de gato
(Aizoaceae)
Incluidas en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•
•

•

•

No naturalizadas en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Esta planta suculenta y reptante tiene entre marzo y
junio bellas flores amarillas o rosas de 8-10 cm.
Proceden de Sudáfrica y se ha utilizado como planta
ornamental fijadora de suelos con capacidad para cubrir arenales, resistiendo la sequía y la salinidad. Es una
planta invasora muy peligrosa en todo el litoral mediterráneo, donde afecta a flora amenazada y se han
invertido grandes esfuerzos en su eliminación. En Aragón también se planta en muchos lugares, pero al no
tolerar las heladas moderadas o reiteradas desaparece
o al menos no se naturaliza por el momento.
Se debe vigilar su comportamiento en los enclaves
más abrigados de la región, teniendo en cuenta el actual contexto de cambio climático.
Alernativas. Arctostaphyllos uva-ursi, Rosmarinus “postratus” (porte y rusticidad). Mesembryanthemum spp. (excepto M. nodiflorum).

✗
Fuente: J Guerrero

Chloris gayana. Grama o hierba de Rodas (Gramineae, Poaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•

•

No naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Alta

Herbácea perenne que forma densos céspedes
de hasta 1 m de altura, con largas hojas. La inflorescencia está formada por 9-12 espigas de hasta
15 cm de longitud. Florece de marzo a agosto, y
se reproduce por semillas y por estolones.
Adaptada a un amplio rango de ambientes, desde zonas húmedas a desérticas tropicales, aunque no soporta las heladas fuertes o prolongadas.
Originaria de África tropical oriental y meridional.
Se cultiva ampliamente como forrajera y fijadora
de taludes y dunas. En España se utilizó para fijar
los taludes de la autopista del mediterráneo, a
Fuente: Forest & Kim Starr (general), Arthur Chapman (detalle). Wikimedia Commons
partir de lo cual se empezaron a encontrar ejemplares naturalizados cerca de esta vía y ahora es localmente abundante en varios puntos del litoral mediterráneo. En Aragón también se ha plantado al menos en Zaragoza en el Parque del Agua y la plaza San
Francisco (obras del tranvía).
Es una especie invasora en numerosas zonas tropicales, subtropicales y templadas del mundo. Se debe
evitar su uso en revegetaciones de taludes y plantaciones y siembras de carreteras. Su extracción
mecánica resulta complicada por sus estolones difíciles de extraer del terreno. En cuanto al control
químico puede resultar efectivo el glifosato
Alernativas. Brachypodium phoenicoides, Agropyron intermedium.

✗
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Cryptostegia grandiflora. Caucho de la India (Apocynaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✗

•
•

•

•

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Alta

Es originaria de Madagascar. Se trata de un
arbusto perenne trepador de contextura
leñosa. Produce flores grandes de aproximadamente 5 cm de ancho de color blanco a lila, con un amplio tubo en forma de
chimenea y cinco lóbulos.
Las semillas se dispersan por el viento o
por agua.
Especie ampliamente cultivada en muchas regiones tropicales y subtropicales
por razones ornamentales.
Coloniza áreas agresivamente formando
parches impenetrables, causando un gran
impacto en los ecosistemas naturales. Invade generalmente cursos de agua.
Fuente: F and K. Starr, Wikipedia Commons
Desplaza a la vegetación nativa, disminuye la biodiversidad, pérdida de pastos, incremento del riesgo de
erosión del suelo por falta de cobertura vegetal, etc.
• Podría ser problemática en zonas húmedas y libres de heladas, en Aragón acaso en bosques de ribera
mediterráneos.
• Alternativas. Clematis spp., Plumbago auriculata, Solanum crispum.

Echinocystis lobata. Pepino salvaje (Cucurbitaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

✗

•
•
•

•

No se conoce naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Media

Planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas —calabaza—. Crece de forma rápida hasta 12 metros. Produce
curiosos frutos globosos con semillas negras de 15mm con
forma de huso. Se puede dispersar transportada por el agua.
Hábitat. Vive en las riberas y zonas perturbadas y nitrófilas,
también invade claros de bosques y matorrales en Europa,
aunque precisa bastante luz. Las heladas fuera del invierno
dañan a la planta.
Floración. Julio a Septiembre.
Procede de norteamérica. Introducida por sus fines ornamentales y también medicinales.
Se ha extendido por las riberas de muchos países de Europa:
Rusia y otros países del este y del centro de Europa. Presente
también en Francia.
Esta especie cubre rápidamente grandes áreas compitiendo
con las especies nativas. Contiene sustancias tóxicas.
Foto: Aung Wikimedia Commons
• Debe impedirse su plantación cerca de riberas y zonas de
inundación de los ríos. Se desaconseja su tratamiento químico y se aconseja su eliminación mecánica.
• Alternativas. Jasminum officinalis, Jasminum glaucum, Lonicera etrusca, Clematis vitalba, Hedera helix (varias variedades).
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Eschscholzia californica. Amapola de california (Papaveraceae)
No incluida en el Catálogo de EEI para la Península,
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•
•

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Se trata de una planta anual u ocasionalmente perenne, de
20 a 60 cm de altura, que segrega un látex acuoso. Destacan
de mayo a octubre sus grandes flores, amapolas naranjas por
las que se ha usado como ornamental. Precisa zonas abiertas
con mucho sol, colonizando pastizales, cunetas y zonas ruderales.
Procede de América del Norte, habiendo colonizado áreas
templadas en casi todos los continentes. Esta presente por
puntos aislados de España, siendo más peligrosa en Canarias. En Aragón sólo se conoce una cita en Salas Bajas
(31TBG5965, Sanz Elorza 2006), que no ha sido reencontrada
y dos plantaciones recientes en el casco urbano de Zaragoza, una de las cuales está siendo eliminada.
Debe vigilarse su aparición y naturalización, aunque por el
Foto: J. Puente
momento no parece muy problemática.
Alternativas. Dimorphoteca spp, Calendula arvensis, Gaillardia aristata, Erysimum “Apricot Twist”, Chrysanthemum x morifolium Híbridos.

✓

Ipomoea purpurea. Campanilla morada (Convolvulaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•

•

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Liana anual de hasta 4 m de longitud, con las hojas enteras de 5 a 15
cm de longitud, con forma de corazón. Flores en forma de campana,
de color púrpura, rosa o azul, de 4 a 6 cm, sostenidas por un pedúnculo generalmente más largo que la hoja. Se reproduce muy bien
por semilla. Florece de junio a noviembre. Como todas las Ipomoea,
es termófila, por lo que suele desaparecer tras fríos intensos. En Aragón suele aparecer en ambientes ruderales: huertos, campos, orillas
de caminos, ruinas y solares.
Procede de América tropical, desde Méjico hasta Argentina. Introducida como ornamental para cubrir muros, vallas o pérgolas. Extendida en zonas templadas y cálidas como Sudáfrica, nueva Zelanda,
Mediterráneo europeo y oriente próximo. En España se naturaliza
por las regiones costeras y puntualmente por el interior en puntos
abrigados. En Aragón está plantada en numerosos jardines, pero
sólo se conoce naturalizada en las áreas más cálidas: puntos dispersos de la Depresión del Ebro, Zaragoza capital, Bajo Aragón y Puertos
de Beceite. Localidades aisladas en Anento y en Huesca capital.
Invade cultivos agrícolas generando daños. En el medio natural
compite con la vegetación natural, siendo las riberas cálidas las áreas
más sensibles que coloniza. En Aragón no parece por el momento
Foto: J. Puente, J. Guerrero. DGA
problemática por no resistir bien las heladas.
No obstante, debe evitarse su empleo en jardinería en las áreas más cálidas. Localizar poblaciones naturalizadas incipientes. Al ser una especie anual, es suficiente con retirarlas manualmente antes de la fructificación durante 3 años para agotar el banco de semillas. Ipomoea acuminata es una especie similar
a la anterior. Pero resiste aún peor los inviernos fríos y esperamos que no se extienda en Aragón.
Alternativas. Cobaea scandens, Trachelospermum jasminoides, Aristolochia elegans, Clematis spp. Lonicera
etrusca.

✓
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Isatis tinctoria. Hierba pastel, índigo (Brassicaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Baja

•

✓

Planta bienal que puede superar el metro de
altura, por lo general ramificada en la parte superior; hojas basales en roseta, oblongas, atenuadas en pecíolo con margen entero o dentado,
inflorescencia en panícula corimbiforme; flores
con pétalos amarillos; silículas monospermas,
indehiscentes, de 15-20 mm de longitud sobre
pedicelos muy finos y péndulos. Habita en cunetas, junto a las vías del ferrocarril, márgenes de
cultivo, al pie de muros y paredes, en herbazales
nitrófilos que colonizan lugares abandonados y
en otros ambientes ruderalizados.
• Procedente del sudoeste de Asia. Se utilizó en el
pasado (todavía se usa en Triste, Huesca) como
planta tintórea, pues de sus hojas se extraía el
colorante azul índigo, hoy sustituido. Las poblaciones naturalizadas descienden de aquellos cultivos. En Aragón se ha
encontrado muy puntualmente al pie del Pirineo y en escasísimas localidades del Valle del Ebro, siendo mucho más abundante en el Sistema Ibérico, en particular en la cuenca del Jalón, con millones de individuos en la
Comunidad de Calatayud que colonizan campos y pastos abandonados.
• En las zonas ya invadidas, la erradicación completa no parece viable. Las
medidas preventivas se limitan a las zonas donde todavía no se encuentra,
debiendo eliminar de inmediato los primeros individuos que aparezcan.
• Alternativas. Verbascum (var. Ornamentales), Euphorbia characias, Achillea filipendulina.

Foto: J. Puente

Laburnum anagyroides. Laburno (Fabaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✓

Árbol de escasa talla, de la familia de las leguminosas, con
destacadas flores amarillas en racimos colgantes de 10-30
cm. Hojas trifoliadas, parecidas a las del trébol. Se naturaliza
en cascajeras fluviales y taludes frescos de carreteras.
• Propia de las montañas del Centro de Europa, se ha utilizado
para la fijación de taludes y como ornamental en parques y
jardines.
• En Aragón se encuentra exclusivamente en el NW del Pirineo y en la Sierra de Guara. Se plantó en Canfranc para proteger la estación internacional y se naturaliza en las riberas
del río Aragón. Se ha plantado también en Villanúa, Aratores,
Nueno, etc.
• Invade taludes de carretera y zonas fluviales. Todas las partes
de la planta son venenosas. Se debe evitar su llegada a otros
valles del Pirineo. En Canfranc su extensión actual dificulta su
control.
• Alternativas. Koelreuteria paniculata, Fraxinus angustifolia, Betula pendula.

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Foto. J. Puente
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Mirabilis jalapa. Dondiego (Nyctaginaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Herbácea perenne, con raíz tuberosa, con
hasta 1 m de altura. Planta muy ramificada
con hojas opuestas, ovadas u ovado-acuminadas, pecioladas las inferiores y casi sésiles o cortamente pecioladas las de la parte superior. Habita en herbazales ruderales,
sobre terrenos nitrogenados y con cierta
humedad.
Especie nativa de América tropical, aunque
algunos autores restringen su área original
a Perú. Se introdujo por los conquistadores
españoles de forma intencionada como
planta ornamental y medicinal. A pesar de
Foto: J. Guerrero
llevar tanto tiempo, se incluye aquí por el
actual incremento de su uso en jardinería. En Aragón está presente en los alrededores y sur de Zaragoza
capital, La Litera, Bajo Cinca, somontano del Moncayo, Bajo Aragón turolense y zaragozano (Sanz Elorza
2006).
Debería vigilarse su posible expansión a raiz del incremento de su uso en jardinería. En algún caso podría
ser necesario sustituirla por otras especies, retirándolas manualmente y extrayendo todos los órganos
subterráneos.
Alternativas. Campanula medium, Vinca rosea, Saponaria officinalis.

✓

Miscanthus sinensis. Miscantus (Gramineae, Poaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•

No naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Alta

Especie herbácea perenne que puede alcanzar hasta 3 m de
altura. Forma densas matas con rizomas subterráneos. Los tallos son largos y arqueados. Las hojas pueden alcanzar hasta 1
metro de longitud y 25 mm de anchura, con un nervio central
de color blanco y con puntas afiladas y recurvadas. Tienen flores grandes y vistosas a modo de plumero de color rosáceoplateadas, que aparecen en septiembre-octubre.
Originaria del este de Asia: China y Japón. Intensamente cultivada como ornamental. En algunas partes de Norteamérica
constituye una verdadera plaga. Tiene un crecimiento rápido,
por lo que puede reducir la capacidad fotosintética de especies autóctonas mediante la reducción de la disponibilidad
de luz. Se expande en áreas urbanas, ruderales y lugares alterados. Muy ocasionalmente se asilvestra en ribazos y setos
húmedos
Se debe vigilar su comportamiento principalmente en aquellas zonas más húmedas y lugares alterados. Evitar su uso en
jardinería. Para su eliminación pueden usarse métodos maFoto: Koba chan (general), KENPEI (detalle), Wikimedia Commons
nuales mediante el arranque completo del rizoma. También se
obtienen buenos resultados con el uso de herbicidas como el glifosato previo corte de la planta.
Alternativas. Saccharum ravennae

✗
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Nicotiana glauca. Tabaco de jardín (Solanaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

✓
•

•

•

Arbusto perene de hasta 7 metros de altura. Glabro,
con hojas de largo peciolo y limbo ovado-lanceolado,
entero, glaucescente. Sus flores amarillas, tubulosas, se
disponen en laxamente, teniendo el fruto en cápsula
elipsoidal.
Especie originaria de América del Sur (Argentina, Paraguay y Bolivia). Cultivada como ornamental y naturalizada sobre suelos nitrófilos, formando parte de
vegetación ruderal.
En Aragón aparece muy localizada, al menos en las
proximidades de Teruel,en Zaragoza y en Casbas de
Huesca.
Especie muy invasora, tiene muy alta transpiración,
generando una fuerte competencia con la vegetación
autóctona. Todas las partes son tóxicas.
Rebrota de raíz, hecho que limita los métodos mecánicos de control. En Sudáfrica cortaban la planta y
aplicaban con éxito en los tocones el herbicida 2,4,5-T.
• Alternativas. Cuphea micropetala, Althaea officinalis,
Russelia equisetiformis “lutea”.

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Foto: J. Puente

Oxalis pes-caprae. Agrio, agrios, vinagrera, vinagreras
(Oxalidaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✓

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Planta herbácea perenne que se caracteriza
por sus flores amarillas dispuestas en umbela.
Hojas trilobadas. Cultivada y naturalizada sobre suelos profundos y relativamente húmedos. Su floración va de septiembre a mayo.
• Planta sudafricana, originaria del Cabo de Buena Esperanza. Introducida en la cuenca mediterránea y en otras muchas regiones templadas y subtropicales del mundo de forma
involuntaria, por las vías propias de las malas
hierbas agrícolas.
• En Aragón sólo se conoce puntualmente en la
Depresión del Ebro y Zaragoza.
• Se trata de una especie de clima templado, no
resiste sequías ni heladas. Suele asentarse en
Foto: J. Puente (foto general). M. Jarne (fotos detalle hoja y flor)
áreas litorales. Causa problemas como mala
hierba de cultivo, pero es mayor su incidencia sobre las especies de los arenales costeros, a las cuales
desplaza. Enriquece el suelo, lo que propicia la entrada de especies nitrófilas-ruderales.
• Puede eliminarse mediante el arranque manual de los bulbos, realizado de manera minuciosa y a principio de temporada, siendo constante en el tiempo. En grandes superficies invadidas puede cubrirse
para eliminarla. El control químico no está recomendado. Alternativas: Capparis spinosa, Atriplex halimus,
Ononis tridentata.
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Phyllostachys spp. Bambú (Poaceae)
No Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•
•

•

•

•

Peligrosidad en Aragón: Baja (Media en el Pirineo)
Oportunidad de actuación: Media (prevención

Los bambús son plantas bien conocidas que alcanzan alturas de hasta 20 metros. Tienen dos ramas en cada entrenudo, y los entrenudos están bastante distanciados. El rizoma
se extiende considerablemente. Habita en zonas con humedad, es capaz de resistir frío de hasta -20ºC. Puede vivir a la
sombra de otros árboles o a pleno sol.
Procede del sudeste de China. Introducido en muchas áreas
por su madera y valor ornamental.
Especie invasora en bastantes regiones cálidas del mundo,
como en ciertas partes de USA. En Aragón se conocen pequeñas manchas naturalizadas de esta especie, cercanas al
río Ebro, en Torres de Berrellén y Alagón, y junto al río Jalón
en Chodes, pero no mostrando todavía un carácter invasor
acentuado. En el Pirineo podría ser una zona propicia para su
expansión (se conoce por ejemplo en Villanova).
Una vez se expande la especie, resulta altamente competidora ocupando casi todo el espacio y siendo difícil su erradicación.
Foto: J. Puente
Evitar su plantación fuera de áreas urbanas. Si la invasión es
muy pequeña puede cortarse repetidas veces y durante varios años hasta acabar con sus reservas.
Aplicación de imazapyr al 1% o glifosato al 5% sobre hojas y cañas tras cortar las cañas.
Alternativas. Phragmites australis.

✓

Phytolacca americana. Ombú, carmín, hierba carmín
(Phytolaccaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•
•

•

No se conoce naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Media

Planta herbácea, de hasta 3 m de altura, con hojas
grandes, tronco rojizo fuerte, tallos rojizos ampliamente ramificados y alargados, racimos erectos de pequeñas flores blancas que dan lugar a racimos de bayas de
color negro brillante. Las hojas maduras desprenden
un olor desagradable cuando se aplastan. Muere en
invierno y crece rápidamente en primavera.
Parece preferir terrenos sometidos a trabajos de mejora de pastos, evitando aquellos más arbolados o que
mantienen una cubierta arbustiva. Crece tanto en sol
como en sombra y sobrevive fácilmente al fuego. Se
encuentra desde el nivel del mar hasta 1400 m.
Procedente de América del Norte. Muy utilizada en
Foto: J. Puente
medicina natural.
Especie muy invasora, desplaza a la vegetación nativa, generando una importante biomasa, y desplazando por ahogamiento al resto de especies en su entorno. Es tóxica para el ganado, reduce la capacidad
alimentaria de los pastizales y su productividad económica
Su control puede realizarse mediante el uso de herbicidas, y arrancando los ejemplares, siendo esta
última opción, la más efectiva.

✗
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Prosopis glandulosa. Mesquite dulce (Fabaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

✗

•

•

•

•
•

Es un árbol mediano a pequeño con corona redondeada y en cayado, ramas péndulas con follaje ligero y pares de espinas rectas en ramitas.
Florece de marzo a noviembre con espigas pálidas, amarillas, elongadas y vainas de frutos amarillos.
Es originario del sudoeste de Estados Unidos y
norte de México e introducido en al menos otros
seis países.
La UICN la considera una de las 100 peores especies invasoras.
Alternativas. *Porte: Cesalpinia gilliesii, Tamarix
gallica, Ziziphus jojoba, Lycium europaeum o barbarum. *Floración: Tamarix gallica.

No se conoce naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Alta

Foto: D.A.V. Carlson, Wikimedia Commons

Prunus serotina. Cerezo negro americano y P. laurocerasus.
Laurel cerezo (Rosaceae)
No incluidas en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✗

No se conocen naturalizadas en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Bajo
Oportunidad de actuación: Media

Árboles o arbolillos perennifolios o caducifolio de 5
a 15 m (hasta 38m). Copa ancha, ovoide. P. serotina
tiene hojas simples, ovadas a lanceoladas, con el margen aserrado, y el haz de color verde oscuro y brillante. Flores numerosas, pequeñas y blancas, agrupadas
en racimos axilares colgantes y largos, de 10 a 15 cm.
El fruto es una drupa globosa, de color negro rojizo
en la madurez. P. laurocerasus tiene hojas coriáceas
de varios tamaños, oblongas, con el margen entero
o ligeramente aserrado, verde oscuras, ligeramente
amarillentas por el haz y verde pálido por el envés. Las
flores son blancas y se reúnen en racimos erectos, los
frutos son color púrpura negruzco en la madurez.
• Se ubican sobre terrenos pedregosos, someros, profundos, con abundante materia orgánica y húmedos.
Intolerantes a la sombra, se desarrollan en claros. Soportan muy bien el frío.
Foto: P. serótina (arriba), P. laurocerasus (abajo), Karduelis, Wikimedia Commons
• P. serotina es originaria de América. Se extiende desde
Canadá hasta Guatemala. P. laurocerasus procede del suroeste de Asia, y actualmente está suponiendo
un grave problema en los barrancos del Pirineo francés. Ambas son cultivadas como ornamentales.
• Impactos: Capaces de alterar ecosistemas riparios. Compite con la vegetación nativa, especialmente en
las zonas de regeneración del bosque. La hojarasca que forman cambia las propiedades del suelo. En
ambas especies, la corteza y semillas son altamente tóxicas.
• Debe evitarse el cultivo de estas especies. El control mecánico mediante corte potencia el rebrote de los
ejemplares, siendo necesario el uso combinado de herbicida sistémico para su erradicación.
• Alternativas. Prunus padus, Fraxinus angustifolia, Betula pendula
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Spartium junceum. Gayomba, retama de olor (Fabaceae)
Sólo incluida en el Catálogo de EEI en el caso de Canarias
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•

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 comunicación. De allí, algunos ejemplares se asilvestran en márgenes, cunetas y campos de cultivo abandonados, ocasionalmente en pastizales y matorrales.
Procede del norte de África y Oriente próximo, pero algunos 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 menos en Juslibol, junto a un soto; en puntos del Somontano
del Moncayo, en Ejea, en Guara (entre Bierge y Las Almunias), y especialmente en los alrededores de minas restauradas en comarcas como Cuencas Mineras (Utrillas, etc.).
Deben vigilarse sus poblaciones, especialmente si se observa que se naturaliza en áreas con vegetación natural.
Procediendo en ese caso a su eliminación.
Alternativas. Retama sphaerocarpa, Cytisus spp., Coronilla
glauca.

Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Media

✓

Fuente: J. Puente

Tradescantia fluminensis. Oreja de gato, amor de hombre
(Commelinaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

•

Planta herbácea, perenne, rizomatosa, de 30-50 cm,
con tallos muy ramificados. Florece de marzo a septiembre. 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 dispersados corriente abajo por ríos y canales.

•

Originaria de América del Sur, del SE de Brasil hasta Argentina. Introducida en España y en casi todos los países
del mundo como ornamental. Es muy popular en jardinería de interior y como tapizantes en jardines umbríos.
Naturalizada en ambientes umbríos, húmedos y muy
abrigados, en algunos puntos de la costa mediterránea, 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 riesgo. El método de control y erradicación más eficaz es
Fuente: Wikimedia Commons. Detalle flor: William M. Ciesla, Forest Health
Management International, Bugwood.org
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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Tropaeolum majus. Capuchina, espuela de galán (Tropaeolaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✓
•

•
•

•

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Herbácea glabra —sin pelillos—, reptante o
trepadora, de hasta 4 m, con raíces tuberosas. Hojas pecioladas orbiculares, con margen sinuado de 4-15 cm de diámetro. Flores
solitarias. Especie muy termófila, que en clima frío se comporta como una especie de
vida corta. Habita en zonas viarias, ruinas y
también zonas naturales.
Procede de América del Sur: Perú, Colombia, Venezuela, etc. Introducida en muchas
regiones cálidas y templadas del mundo de
forma intencionada como planta ornamental, comportándose allí como invasora.
Fuente: J. Guerrero
En Aragón se ha citado en Graus, Embún,
Serraduy —Barrio del Pou— (Sanz Elorza, 2006), sin tendencia invasora.
Se debe evitar su cultivo ornamental en zonas de riesgo (las que sea libres de heladas). Eliminación de
invasiones incipientes mediante retirada manual con azada para extraer los órganos subterráneos, a ser
posible antes de la fructificación.
Alternativas. Campsis grandiflora.

Lysichiton americanus. Col de mofeta occidental/amarilla,
linterna del pantano (Araceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✗

•

•

•

•

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Media

Hierba alta (1,5 m de altura), hojas brillantes de color verde claro
(40-70 cm hasta 1,5 m) de rizomas carnosos cortos y gruesos. Inflorescencias rodeadas por una bráctea amarilla brillante, que encierra un espádice carnoso con muchas flores en la parte inferior.
Flores pequeñas, de color verde amarillento. Propagación por semilla. Tarda de 3 a 6 años en florecer por primera vez (primavera).
Sus flores atraen principalmente a moscas debido al fuerte olor
que emiten. Amplitud ecológica bastante amplia, siempre que el
hábitat sea húmedo.
Originario de Alaska, Columbia Británica, Washington, Oregón, California, Montana, Idaho y Wyoming (USDA-NRCS, 2011). Usada en
Europa como ornamental. Actualmente no descrita en la Península ibérica.
Cuando se introduce cerca o en medios naturales, puede propagarse localmente. Estudios realizados en Alemania reportan el desplazamiento y la extinción local de
musgos como Aulacomnium palustre, especies de Spaghnum, plantas vasculares como Carex echinata,
Viola palustris y diferentes especies de orquídeas.
Se debe evitar su uso como ornamental. Detección previa de las poblaciones naturalizadas, de cara a su
posible control. Control mediante extracción manual de plantas, incluidos los rizomas. Control factible
en poblaciones pequeñas y sostenido en el tiempo hasta agotar el banco de semillas.
Alternativas. Arum italicum, Arum cylindraceum
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Acacia dealbata (y otras acacias) (Mimosaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
sólo Acacia dealbata para la península
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No naturalizadas en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Alta

•

✗

Árboles perennifolios de 8 a 20 m, con corteza de color marrón o gris lisa o algo agrietada. Hojas generalmente compuestas binnadas.
• Inflorescencias en racimos o espigas. Flores de color blanco
o amarillo, a veces olorosas. El fruto es una legumbre, cilíndrica, recta o algo retorcida. En ocasiones la legumbre está
constreñida entre las semillas.
• Especies originarias del sureste de Australia y de Tasmania.
Algunas especies son de origen africano o americano. La introducción de estas especies es por su uso como ornamentales, y originariamente también como especies madereras.
• En Aragón se encuentran ocasionalmente plantadas en parques y jardines. Hoy por hoy, no se conocen casos de naturalización posiblemente porque no toleran bien el frío.
• Estas especies se consideran como invasoras, colonizando
gran diversidad de medios, cunetas, eriales, sistemas dunares. En España están naturalizadas principalmente por zonas
costeras.
• Entre sus impactos está la alteración de las comunidades
Fuente: Wikimedia Commons.
microbiológicas edáficas y de los suelos por la fijación del
nitrógeno. En algunos casos con efectos alelopáticos, desplazando a la vegetación natural.
• Alternativas. Colutea arborescens, Coronilla glauca, Calicotome spinosa, Albizzia julibrissin.

Alnus cordata. Aliso italiano (Betulaceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

Este árbol de hoja acorazonada es semejante al aliso autóctono (Alnus glutinosa),
pero resiste mejor periodos de sequía.
Vive en bosques de ribera.

•

Es originario de Italia, Córcega y Cerdeña, y habita naturalizado en las Azores.
Se usó en repoblaciones forestales para
la defensa de la estación de Canfranc a
principios del siglo XX y para estabilizar
barrancos tributarios del río Aragón. También se ha plantado en Biescas, Gavín y
Panticosa. Desde allí se ha naturalizado
por las orillas del río Aragón, ocupando
actualmente desde Canfranc hasta Puente la Reina de Jaca (Sanz Elorza, 2006).

•

Debe vigilarse su tendencia y evitar su expansión a otros ríos.

•

Alternativas. Porte: Alnus glutinosa, Ulmus
resista.

✓

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Baja

Fuente: J. Puente

