
      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

 

LIFE+RIPISILVANATURA 
protegiendo el bosque de ribera y sus hábitats asociados 

Presentación del Proyecto 

LIFE+RIPISILVANATURA. 

Charlas de Capacitación 

Cieza, 15 de diciembre de 2015 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 

2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  

PERO ¿QUÉ ES LA RIPISILVA? 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

¿POR QUÉ EL BOSQUE DE RIBERA?  

¿Y a mí que me aporta? 

1. Hábitat 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

¿POR QUÉ EL BOSQUE DE RIBERA?  

¿Y a mí que me aporta? 

1. Hábitat 

2. Corredor 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

¿POR QUÉ EL BOSQUE DE RIBERA?  

¿Y a mí que me aporta? 

1. Hábitat 

2. Corredor 

3. Filtro 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

¿POR QUÉ EL BOSQUE DE RIBERA?  

¿Y a mí que me aporta? 

1. Hábitat 

2. Corredor 

3. Filtro 

4. Fuente 

M.O. 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

¿POR QUÉ EL BOSQUE DE RIBERA?  

¿Y a mí que me aporta? 

1. Hábitat 

2. Corredor 

3. Filtro 

4. Fuente 

M.O. 

5. Sombra 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

¿POR QUÉ EL BOSQUE DE RIBERA?  

¿Y a mí que me aporta? 

1. Hábitat 

2. Corredor 

3. Filtro 

4. Fuente 

M.O. 

5. Sombra 

6. Avenidas 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

¿POR QUÉ EL BOSQUE DE RIBERA?  

¿Y a mí que me aporta? 

1. Hábitat 

2. Corredor 

3. Filtro 

4. Fuente 

M.O. 

5. Sombra 

6. Avenidas 

7. Barrera 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

Alteraciones hidromorfológicas 

¿QUÉ LE PASA AL BOSQUE DE RIBERA? 

PRESIONES E IMPACTOS 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

Presión agrícola 

¿QUÉ LE PASA AL BOSQUE DE RIBERA? 

PRESIONES E IMPACTOS 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

Especies Invasoras 

¿QUÉ LE PASA AL BOSQUE DE RIBERA? 

PRESIONES E IMPACTOS 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 

2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  

Incendios 

¿QUÉ LE PASA AL BOSQUE DE RIBERA? 

PRESIONES E IMPACTOS 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 

2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  • ¿Qué son? 

• ¿Qué desventajas tienen? 

LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 

2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  

 

 

 

 

 

 

EL PROYECTO LIFE+RIPISILVANATURA 

Antecedentes 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 
2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  

Habitantes de 

la zona 

EL PROYECTO LIFE+RIPISILVANATURA 

Socios del proyecto 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 
2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  

ZONA ACTUACIÓN 

PROYECTO RIVERLINK: 

EFECTO “CREMALLERA” 

EL PROYECTO LIFE+RIPISILVANATURA 

Ámbito de actuación 

. 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 
2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  

1. Naturaleza y Biodiversidad 
2. Política y Gobernanza 
3. Información y Comunicación  

¿QUÉ VAMOS A HACER? 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

Proyecto holístico 

¿QUÉ VAMOS A HACER? (II) 



      

            

           

  

LIFE+13/BIO/ES/1407 

Proyecto financiado con ayuda del instrumento 

financiero LIFE+ de la Unión Europea 

1. Naturaleza y Biodiversidad 
2. Política y Gobernanza 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

Más información : 

www.ripisilvanatura.eu 

 

life.ripisilvanatura@chsegura.es 

 

             LIFE+Ripisilvanatura 

             @ripisilvanatura 

 Presentación del Proyecto 

LIFE+RIPISILVANATURA. 

Charlas de Capacitación 

Cieza, 15 de diciembre de 2015 

mailto:life.ripisilvanatura@chsegura.es


BUENAS PRÁCTICAS DE ARBORICULTURA
FISIOLOGÍA ESTRUCTURAL ARBÓREA

Dr. A. Félix Carrillo

felix@latizal.com

Proyecto LIFE 
13/BIO/ES/001407

Ayuntamiento
de  Cieza

Ayuntamiento
de  Calasparra

Región de Murcia
Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente

mailto:felix@latizal.com


CONTENIDOS ADAPTADOS DE:  

Stupsi explica el árbol.
Por Claus Mattheck. Doctor en Física Teórica.

Jefe del Departamento de Biomecánica del 
Centro para la Investigación Karlsruhe. 

Alemania.



BUENAS PRÁCTICAS



BUENAS PRÁCTICAS

Sí el árbol
no ha credido

en dicho 
contexto

Sí el árbol
no ha credido

en dicho 
contexto

Sí el árbol
no ha credido

en dicho 
contexto









Radios de madera delgados: álamos, chopos, sauces y  tarays

Radios de madera gruesos: almeces, fresnos y olmos































GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN



ESPECIES DE FLORA EXÓTICAS 
INVASORAS TERRESTRES DE LA REGIÓN 

DE MURCIA 

Región de Murcia
Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente

Proyecto LIFE 
13/BIO/ES/001407

Región de Murcia
Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente

Ayuntamiento
de  Cieza

Ayuntamiento
de  Calasparra

Taller de identificación básica de flora y hábitats  fluviales de la red hidrográfica del 
Segura.

Manejo adecuado de especies vegetales

Dr. A. Félix Carrillo

felix@latizal.com

mailto:felix@latizal.com


Acacia cyclops A. Cunn. ex G. Don
(Acacia)

Acacia farnesiana (L.) Willd. (Mimosa)

Agave americana L. (Pitera)

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Ailanto)

Araujia sericifera Brot. (Planta cruel)

Arundo donax L. (Caña)

Atriplex semibaccata R. Br. (Armuelle)

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
(Uña de gato)
Eucalyptus camaldulensis Dehnh

Heliotropium curassavicum L. (Verruguera)

Lantana câmara L. (Bandera española)

FLORA INVASORA

Melia azederach L. (Cinamomo)

Nicotiana glauca R. C. Graham (Gandul)

Opuntia maxima Mill. (Palera)

Oxalis pes-caprae L. (Vinagrillo)

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
(Plumero)

Ricinus communis L. (Ricino)

Robinia pseudacacia L. (Falsa acacia)

Senecio cineraria DC. (Cenicienta)

Solanum bonariense L. (Naranjillo)

Washingtonia filifera H. Wendl.
(Palmera de abanico)

Planta capaz de reproducirse y expandirse tanto en ambientes naturales como
seminaturales y producir cambios o perturbaciones significativos en el ecosistema.



FLORA INVASORA
• FLORA NATURALIZADA: Especies introducidas cuya permanencia puede ser

definitiva. Arundo donax, Agave americana, Araujia serifera, Atriplex

semibaccata, Nicotiana glauca, Opuntia ficus-indica, Pennisetum setaceum,

Ricinus communis, Zygophyllum fabago

• FLORA SUBESPONTÁNEA: Especies escapadas de cultivo cuya supervivencia
es factible durante un período corto de tiempo. Acacia cyclops, Acer negundo,

Mirabilis jalapa,, Schinus molle, Solanum bonariense

• FLORA ADVENTICIA: Plantas introducidas involuntariamente que son capaces
de sobrevivir sin la ayuda del hombre durante un período de tiempo. Sorghum

halepense, Gomphocarpus fruticosus (asilvestrada)



Acacia retinoides
Nombre vulgar: Acacia Familia: Leguminosae



Biología y Ecología:

• Arbusto o arbolillo de unos 2-4 metros de altura, muy ramificado.

• Corteza lisa o poco agrietada de color pardo oscura.

• Las inflorescencias en glomérulo de aspecto globoso, con flores amarillas.

• Las semillas en legumbre linear, ligeramente curvada, coriácea y glabra.

• Soporta muy bien la sequía y las heladas si no son muy fuertes.

Área de Distribución:

• Especie originaria de Australia occidental.

• En España se le ha dado uso forestal y ornamental, naturalizada en
ramblas y cauces, roquedos calcáreos marítimos y dunas del litoral,

• En la Península se encuentra en las provincias de A, AL, MU, V.

Acacia retinoides
Nombre vulgar: Acacia Familia: Leguminosae



Problemática Asociada:

• Mayor problema se da en ejemplares que se sitúan sobre dunas, ramblas e
incluso matorrales, donde la sombra que proyectan puede producir
competencia con otras especies y desplazar especies nativas de estos
ecosistemas.

• Utilizada para fijar taludes, por lo que está muy extendida.

• En ciudades, puede producir problemas en cuanto a la generación de un
elevado número de semillas o materia muerta que cae al suelo.

Población en Murcia:

• Cultivada como ornamental, muy utilizada para protección/retención de
taludes.

• Subespontánea en barrancos, taludes de carreteras, baldíos y solanas, de
la parte costera, especialmente en el entorno del Mar Menor.

Acacia retinoides
Nombre vulgar: Acacia Familia: Leguminosae



Acacia farnesiana
Nombre vulgar: Mimosa Familia: Leguminosae



Acacia farnesiana  
Nombre vulgar: Mimosa Familia: Leguminosae

Biología y Ecología:

• Arbusto espinoso y caducifolio de unos 3-4 metros de altura. Ramas de color
ceniciento y espinas rectas en la base con la punta rojiza.

• Hojas bipinnadas en grupos de 2 a 6 en los nudos. Inflorescencia en glomérulo
globoso color blanco-crema con flores amarillas y olorosas.

• Fruto en legumbre circular con semillas lisas y de color castaño, casi negro.

• Suelos de poca humedad y perturbados. Resiste bien los incendios y está
adaptada a la sequía y las heladas.

Área de Distribución: 

• Origen América tropical. Introducida en otras zonas tropicales y subtropicales. 

• España está naturalizada ocupa zonas pedregosas y suelos desnudos. Se 
extiende hasta los 200 m.  

• En la Península se encuentra en las provincias de A, AL, CS, GR, MA, MU, V.



Acacia farnesiana L. Wild
Nombre vulgar: Mimosa Familia: Leguminosae

Problemática Asociada:

• Coloniza zonas degradadas por el hombre, no debe presentar amenaza
directa hasta que no se extienda por ecosistemas naturales.

• Su naturaleza arbustiva y espinosa podría ocasionar problemas al formar
amplias zonas de matorral que desplacen a la vegetación natural y afecte a la
fauna de la zona.

Población en Murcia:

• Observada en barrancos y taludes sobre todoa en las zonas cálidas del sur
de la Región.

• Especie americana que se ha naturalizado en todo el sureste ibérico.



Agave americana L. 
Nombre vulgar: Pita Familia: Liliaceae



Agave americana L. 
Nombre vulgar: Pita Familia: Liliaceae

Biología y Ecología:
• Planta robusta de grandes rosetas lanceoladas basales de aspecto carnoso con

espinas en los márgenes y con una espina terminal de 3-5 cm.

• Inflorescencia en panícula en el extremo de los tallos (5-8 m) con flores amarillo
pálido, floración se produce de julio a septiembre.

• Fruto en cápsula negra con semillas negras y aplanadas.

• Suelos bien drenados y lugares soleados. Resiste largos períodos de sequía y
lluvias esporádicas. Muy resistente a las altas temperaturas, tolera las heladas
si son ligeras.

Área de Distribución:

• Originaria del este de México e introducida en Europa a través de España.

• Naturalizada en el sudeste peninsular, utilizada en la delimitación de fincas y
señalización de caminos.

• Tendencia poblacional expansiva se extiende por todas las provincias litorales
mediterráneas y suratlánticas.



Agave americana L. 
Nombre vulgar: Pita Familia: Liliaceae 

Problemática Asociada:

• Puede introducirse en biotopos seminaturales con especies autóctonas como
Chamaerops humilis, Ziziphus lotus, etc.

• Alto potencial de invasión en zonas áridas del sureste de España debido a la
multiplicación vegetativa. Los restos de podas de jardinería que se arrojan al
campo son un medio de propagación rápido y eficaz.

Población en Murcia:

• Cultivada y naturalizada en ambientes antropizados y taludes.

• Distribuida en toda la Región, siendo más escasa en el noroeste. Se
encuentra en lugares pedregosos soleados, ramblas y arenales por lo general
cercanos a la costa, aunque también en el interior. Muy habitual en bordes de
caminos y cultivos.

• Existen datos de retiradas de ejemplares en los arenales de San Pedro del
Pinatar y en Isla Grosa.



Ailanthus altissima (Mill.) Swingl
Nombre vulgar: Árbol del cielo     Familia: Simaroubaceae



Ailanthus altissima (Mill.) Swingl
Nombre vulgar: Árbol del cielo     Familia: Simaroubaceae

Biología y Ecología:
• Árbol caducifolio dioico (masculino o femenino) de hasta 20 m de altura.
• Hojas compuestas imparipinnadas. Inflorescencia en panícula de hasta 30 cm.

Con flores unisexuales verdes (floración de mayo a julio). Fruto en sámara
alargada de hasta 5 cm de longitud semillas de color amarillento o pardo-rojizo..

• Poco exigente en cuanto a sustrato con tal de tener un drenaje suficiente.
Preferentemente crece en zonas de sol, húmedas y profundas, en ambientes
seminaturales perturbados y degradados por el hombre.

• Las hojas y la corteza poseen sustancias con acción alelopática sobre la flora
acompañante. Su reproducción es vía semilla o bien asexual mediante brotes de
cepa y raíz.

Área de Distribución:
• Originario de China. Introducido en países de clima templado a comienzos del

siglo XIX con uso ornamental.
• En España: A, AL, AV, B, BI, BU, CC, CS, GI, GR, HU, J, LE, M, MU, NA, PM,

SA, SE, SG, SO, T, TE, TF, V, VA, Z, ZA.



Ailanthus altissima (Mill.) Swingl
Nombre vulgar: Árbol del cielo     Familia: Simaroubaceae

Problemática Asociada:
• Desplaza a la vegetación natural preexistente y dificulta su regeneración

debido a su crecimiento vegetativo y su efecto alelopático.
• Hojas y flores con olor fétido en los ejemplares masculinos sabor

desagradable a la miel.
• Daños en alcantarillado y en cimientos de edificios.
• Eliminación muy costosa, persiste después de talas o quemas de los pies. Su

eliminación mecánica debe realizarse extrayendo completamente la raíz.
Población en Murcia:
• Utilizado y cultivado en xerojardinería.
• Naturalizado en toda la Región ocupa por lo general cunetas, taludes, áreas

periurbanas, escombreras, jardines abandonados, riberas degradadas y
zonas agrarias.

• Se introduce en las ciudades con fines ornamentales. En ciudades, puede
producir problemas en cuanto a la generación de un elevado número de
semillas o materia muerta que cae al suelo.



Araujia sericifera Brot.
Nombre vulgar: Planta cruel Familia: Asclepiadaceae



Araujia sericifera Brot.
Nombre vulgar: Planta cruel Familia: Asclepiadaceae

Biología y Ecología:
• Planta tipo lianoide, leñosa y de crecimiento muy rápido. Crecimiento

favorecido por soportes naturales (árboles) o artificales (alambradas). Puede
alcanzar un porte de unos 5 m de longitud.

• Fruto se dispone en un folículo de aspecto verdoso, con semillas numerosas y
provistas de vilano sedoso

• Reproducción principal por semilla, dispersión secundaria por medio del agua.
También es posible su reproducción asexual mediante esquejes.

• Posee preferencia por matorrales y bosques esclerófilos mediterráneos.
Área de Distribución:
• Origen: Parte oriental de Sudamérica donde crece en comunidades viarias y

ruderales. Su introducción en Europa se debe a su aprovechamiento como
ornamental y también el uso de sus fibras para el textil (datos 1976 en Gerona).

• En España presenta especialmente una expansión poblacional mayor en las
siguientes provincias de la costa mediterránea : A, AL, B, CS, GI, GR, MU, OR,
PM, PO, T, S, SS, V.



Araujia sericifera Brot.
Nombre vulgar: Planta cruel Familia: Asclepiadaceae

Problemática Asociada:
• Planta invasora muy agresiva. Al ser trepadora, plantea problemas en las

plantaciones de cítricos, donde se enredan en los árboles y llegan hasta las
copas de los mismos en busca de luz.

• Ataca a la vegetación climácica produciendo el ahogado al arbolado natural.
Competencia directa por la luz en encinares y bosques de vegetación riparia
remanentes.

• Cuando son extraídas de manera mecánica, es imprescindible que los restos
vegetales sean retirados y destruidos, especialmente los frutos con semillas.

• El látex que posee la planta es muy irritante al entrar en contacto con la piel.
Población en Murcia:
• Uso ornamental, plantada en lugares cálidos de la Región.
• Se encuentra naturalizada en la mayor parte de los Huertos de Murcia siendo

una verdadera plaga en los cultivos de cítricos tan abundantes en la Región.
• Se ha indicado en zarzales y bardizas del Río Segura.



Arundo donax L.
Nombre vulgar: Caña Familia: Gramineae



Arundo donax L.
Nombre vulgar: Caña Familia: Gramineae

Biología y Ecología:

• Planta C4, muy robusta, perenne y de rizomas leñosos. Sus tallos, huecos,
alcanzan alturas de 2-6 m de longitud. Posee hojas de hasta 60 cm de longitud,
verdes y dentadas. La inflorescencia es en forma de plumero, muy ramificada.

• Donde no es autóctona, como es el caso de España, la reproducción es
asexual, donde sus rizomas alcanzan distancias considerables desde la planta
madre. Los rizomas dispersados por las corrientes de agua también son un
medio viable de dispersión.

• De ambientes húmedos, es una planta higrófila que puebla humedales y
ambientes riparios tanto naturales como artificiales. Aunque soporta las altas
temperaturas, es más sensible a las temperaturas mínimas. Resistente a
ciertos niveles de salinidad.



Área de Distribución:

• Existen dudas sobre si su origen es el centro y sur del continente asiático o
las zonas riparias del este de Asia. Su introducción en Europa de manera
intencionada, tanto para formar barreras naturales como con fines
antierosivos.

• En España la encontramos en toda la zona sur y este incluidos ambos
archipiélagos.

• Tendencia de expansión elevada debido a la destrucción y degradación de
las zonas húmedas.

• Las poblaciones donde la encontramos son entre otras en las provincias de
A, AL, AB, B, BA, BI, CA, CC, CS, CO, CR, GC, GI, GR, H, HU, J, L, LO, M,
MA, MU, NA, PM, PO, SA, SE, SS, T, TE, TF, TO, V, VA, Z, ZA.

Arundo donax L.
Nombre vulgar: Caña Familia: Gramineae



Arundo donax L.
Nombre vulgar: Caña Familia: Gramineae

Problemática Asociada:
• Una de las cien especies invasoras más peligrosas del mundo según la 

UICN.
• Debido a su disposición, puede dificultar el paso del agua y suponen una

masa potencial al fuego.
• Desplaza la vegetación riparia llegando a sustituirla, afectando a la

fauna.
• Como planta que habita lugares húmedos y debido a su gran poder de

transpiración, los recursos hídricos se ven diezmados en las zonas áridas C4.
• Invade tanto zonas naturales como artificiales.
• Su presencia se debe más a la destrucción de la vegetación natural de las

zonas húmedas más que su capacidad de invasora en zonas naturales.
Población en Murcia:
• Cultivada y naturalizada en los márgenes de cursos de agua y cultivos de

regadío.
• Se encuentra en embalses de riego naturales, a lo largo de todo el cauce del

Río Segura, y otros cauces de la Región de menor entidad, así como ramblas,
incluidas las de carácter salino, desplazando la vegetación natural.



Atriplex semibaccata R. Br. Familia: Chenopodiaceae
Nombre vulgar: Armuelle de fruto abayado



Atriplex semibaccata R. Br. Familia: Chenopodiaceae
Nombre vulgar: Armuelle de fruto abayado

Biología y Ecología:
• Planta sufruticosa de cepa leñosa y tallos de hasta 40 cm de altura, de ramas

herbáceas y color blanco o crema de hasta 1 m de longitud.
• Las inflorescencias en espiga terminal interrumpida, con flores unisexuales poco

conspicuas.
• Fruto con una sola semilla. Bracteólas fructíferas rojizas y carnosas, con fuertes

nervios longitudinales cuando se secan.
• Se reproduce por semilla y rebrota después de que el ganado haya pastado.
• Se trata de una especie nitrohalófila resistente a la sequía y al paso de ganado.
Área de Distribución:
• Originaria de Australia. En España y otros paises de la cuenca meditrerránea se

introdujo como cultivo forrajero en los suelos salinos del sudeste semiárido.
• Su tendencia expansiva hace que la encontremos en suelos secos salinos y

ruderalizados del sudeste peninsular como A, AL, GC, MU, TF.
• La primera cita en la Península es del año 1988 (Robledo et al.), en la ciudad

de Lorca (Murcia). En el año 1976 en la Isla de Tenerife.



Atriplex semibaccata R. Br. Familia: Chenopodiaceae
Nombre vulgar: Armuelle de fruto abayado

Problemática Asociada:

• Muy utilizada por ganaderos para forraje, su poder de expansión le hace que
colonice lugares no destinados para tal fin.

• Mala hierba de cultivos, sobre todo de alfalfares.
• Se desarrolla en ambientes degradados y antropizados por el hombre.
• Su extracción debe ser siempre de raíz y en época en la que los frutos no se

encuentren maduros para evitar así que la semilla pueda germinar.

Población en Murcia:

• Recientemente detectada en ambientes antropizados. La encontramos en
muchos puntos de la Región, entre otros en Murcia, Lorca, Campo de
Cartagena, Cieza, Águilas, Espinardo, etc.

• Puede presentar problemas en lugares donde la especie se pueda asentar y
desplazar la vegetación natural del lugar, sobre todo ambientes con elevados
niveles de sal, como cauces de ramblas salinas.



Carpobrotus acinaciformis L. Bolus
Nombre vulgar: Uña de león Familia: Aizoaceae



Carpobrotus acinaciformis L. Bolus
Nombre vulgar: Uña de león Familia: Aizoaceae

Biología y Ecología:
• Planta perenne de crecimiento reptante, de tallos largos y radicantes con ramas

muy cortas y abundantes hojas carnosas y de color verde.
• Las flores son grandes, de unos 7-12 cm, de color púrpura. El fruto es carnoso,

donde se disponen las semillas, grandes y rodeadas de mucílago.
• Su principal manera de dispersión es mediante las deyecciones de aves y

pequeños mamíferos que se alimentan de su fruto. De manera asexual
mediante sus estolones, de fácil enraizamiento en los nudos.

• Soporta bien las temperaturas extremas y menos las heladas reiteradas.
Soporta bien los sustratos salinos y suelos poco desarrollados. Se ve favorecida
por las exposiciones prolongadas al sol y por la brisa marina.

Área de Distribución:
• Originaria de Sudáfrica, la costa pacífica de América y Australia. Introducida

en España como planta ornamental y actualmente naturalizada.
• Naturalizada de manera dispersa a lo largo del Mediterráneo y Cantábrico. La

encontramos en las provincias de A, C, GR, MU, O, PM, T, S.



Carpobrotus acinaciformis L. Bolus
Nombre vulgar: Uña de león Familia: Aizoaceae

Problemática Asociada:
• Carácter tapizante que desplaza toda la vegetación natural hasta eliminarla,

cubre grandes extensiones de terreno en un tiempo bajo. Las especies más
afectadas son las de crecimiento lento (arbustos espinosos de porte pulvinular).

• Debido a los depósitos orgánicos que produce impide la regeneración de
vegetación a causa de sus propiedades fitotóxicas y a la alteración de
parámetros como pH, concentración de sales y disponibilidad de nutrientes.

Población en Murcia:
• Las poblaciones en Murcia son muy extensas debido a su elevada utilización en

jardinería. Está presente en casi todos los jardines de la Región como
sustituyente de céspedes debido a su poca necesidad de agua.

• Distribuida a lo largo de toda la costa, utilizada como fijadora de dunas y playas.
• Utilizada en numerosos paseos marítimos de la Región. Así, la podemos

encontrar en playas de La Manga, Cabo de Palos, etc.
• Muy utilizada como fijadora de taludes de carreteras y en embalses de riego.
• Raramente encontrada en saladares de interior.
• Se ha eliminado parcialmente en el Parque Regional de San Pedro del Pinatar.



Heliotropium curassavicum L. 
Nombre vulgar: Verruguera Familia: Boraginaceae



Heliotropium curassavicum L. 
Nombre vulgar: Verruguera Familia: Boraginaceae

Biología y Ecología:

• Planta sufruticosa y reptante lignificada en la base, glabra y más bien glauca
con ennegrecimiento de sus partes verdes tras la desecación.

• Tallos de hasta 70 cm, flexuosos al igual que sus hojas. Las inflorescencias en
cimas escorpioideas densas. Su fruto es rugoso, glabro y subglobuloso.

• Reproducción tanto por semilla como rebrotes desde la raíz.
• Preferente de suelos salobres y perturbados en zonas costeras.
Área de Distribución:
• No existe consenso en cuanto a su origen. Según Valdés & Díez, es una planta

distribuida de manera natural desde Estados Unidos hasta Chile. Su
introducción se cree accidental, mediante algún resto insertado en lastre de
buques, según citas de Willkomm en el litoral de Alicante en 1893.

• Planta de ambientes marinos, se encuentra a lo largo de todo el litoral
mediterráneo y en islas, de tendencia expansiva la podemos encontrar en A
(Tabarca), AL, B, CA, CS, GC, GI, H, MA, MU, PM, Mn, Ib, SE, T, V.



Heliotropium curassavicum L. 
Nombre vulgar: Verruguera Familia: Boraginaceae

Problemática Asociada:
• Planta tóxica
• Se está instalando en desembocadura de ríos cálidos, por lo que puede

interaccionar ecológicamente con especies del ecosistema.
• Por el momento no parece generar problemas de conservación en los

ecosistemas.
• Como método de eliminación en caso de invasiones puntuales se recomienda

la extracción manual de la planta con especial atención a retirar la raíz, puesto
que es un medio de expansión.

Población en Murcia:
• Zonas con los suelos hipernitrificados, predilección por zonas alteradas y

pisoteadas, sustratos bien compactados donde el drenaje sea deficiente,
preferentemente en zonas próximas al mar.

• La encontramos en las proximidades de Cartagena, Mar Menor, Águilas,
Mazarrón, etc. Y en cualquier punto de la costa donde la acción antrópica del
hombre sea patente.



Lantana camara L.
Nombre vulgar: Lantana Familia: Verbenaceae



Lantana camara L.
Nombre vulgar: Lantana Familia: Verbenaceae

Biología y Ecología:
• Se trata de un arbusto ramoso, denso y no muy elevado, con los tallos y las ramas

ascendentes de color verde claro, ocasionalmente trepador, alcanzando los 2 m de
altura en ocasiones.

• Las flores blancas, con boca interna amarilla y las externas de amarillo más claro.
El fruto posee una única semilla, si bien el número de frutos es muy elevado y son
dispersados por las aves.

• Se reproduce sexualmente y vegetativamente, esto último permite la supervivencia
de poliploides estériles que da lugar a los cultivares de colores.

• Poco exigente en cuanto a sustrato se refiere si bien los prefiere poco
encharcados. Poco resistente al frío.

Área de Distribución:
• Introducida como planta ornamental procede de América tropical.
• Primera cita en España en la ciudad de Valencia en el año 1951 por Borja.
• Cultivada para jardinería la podemos encontrar a lo largo de la costa

mediterránea, escapada de jardín no muestra una dinámica agresiva.
• Naturalizada en Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía oriental y

Canarias. Tendencia expansiva hacia zonas costeras de clima cálido o subtropical.



Lantana camara L.
Nombre vulgar: Lantana Familia: Verbenaceae

Problemática Asociada:
• Elevada toxicidad, por lo que es rehusada de los herbívoros. Se dan casos

de muerte en niños por ingerir sus frutos.
• Disminuye la producción de pastos y bosques, invadiendo ecosistemas

abiertos y alterados y produciendo efectos alelopáticos sobre las especies
preexistentes.

• Incluida en la lista de la UICN de las 100 especies alóctonas invasoras
más peligrosas del Mundo.

Población en Murcia:
• Se encuentra en jardines de la región, su expansión se hace complicada.

Puede aparecer en ambientes degradados y márgenes de cultivos.
• No parece poder competir con especies de mayor porte puesto que no

resiste el sombreado. Mediante aves sus semillas pueden ser dispersadas
por cualquier punto, por lo que se hace necesario su control.
Subespontánea en la zona litoral.



Melia azedarach L. 
Nombre vulgar: Cinamomo Familia: Meliaceae



Melia azedarach L. 
Nombre vulgar: Cinamomo Familia: Meliaceae

Biología y Ecología:
• Árbol de hoja caduca puede alcanzar los 15 m de altura.
• Sus hojas son compuestas e irregularmente dentadas, formando una copa

densa y en forma de copa.
• Flores muy vistosas de color violeta y agradable aroma. Floración abril a

mayo.
• Frutos en drupa globosa de color amarillo donde se disponen sus semillas.
• Sus semillas son fácilmente dispersadas por las aves, por lo que su dispersión

es rápida y sencilla.
• Prefiere suelos silíceos y bien drenados. Aguanta bien la sequía ambiental y

los terrenos arcillosos, así como las heladas, resistiendo hasta los –10ºC.
Área de Distribución:
• Originario de Asia e introducido en España como ornamental, al igual que en

otras zonas de clima templado.
• En España es muy abundante debido a su utilización, siendo más probable su

aparición en la parte más templada del país.



Melia azedarach L. 
Nombre vulgar: Cinamomo Familia: Meliaceae

Problemática Asociada:
• Peligroso en cuanto a la toxicidad que presentan sus frutos y corteza para el

ser humano y la fauna, excepto para las aves que se alimentan de su fruto y
dispersan sus semillas.

• Debido a la elevada altura que posee también genera problemas en las
viviendas y sus raíces pueden producir daños en aceras y calles.

• Peligroso en zonas ventosas debido a la fragilidad de sus ramas.
Población en Murcia:
• Cultivada y naturalizada en inmediaciones de viviendas, carreteras, acequias y

setos.
• Extendida por toda la región debido a su utilización en jardineria. La podemos

encontrar en cualquier jardín debido a su gran porte y lo vistoso de sus flores y
frutos.

• Se ha indicado en el Río Segura como invasora.



Nicotiana glauca R.C. Graham
Nombre vulgar: Gandul Familia: Solanaceae



Nicotiana glauca R.C. Graham
Nombre vulgar: Gandul Familia: Solanaceae

Biología y Ecología:
• Arbusto de hasta 7 m de altura, poco leñoso, glabro y de color verde azulado.
• Hojas alternas y algo carnosas, pecioladas.
• Flores en densos ramilletes terminales con lóbulos amarillos.
• Fruto en cápsula ovoide donde se alojan numerosas semillas de color negro.
• Aunque se reproduce generalmente por semilla, también lo hace de raíz.
• Poco tolerante a la salinidad en el suelo aunque se adapta a la salinidad

ambiental. Aguanta poco las heladas pero muy bien las temperaturas elevadas.
Capaz de rebrotar aun después de haber perdido la parte aérea.

Área de Distribución:
• Originaria de Argentina, Paraguay y Bolivia, su introducción en España se

realizó a través de las Islas Canarias, donde era utilizada en jardines.
• Naturalizada en las zonas costeras mediterráneas así como zonas

suratlánticas, penetrando en ocasiones hacia regiones de interior
• Tendencia expansiva se encuentra en las provincias: A, AB, AL, B, BA, CA, CS,

GC, GI, GR, H, MA, MU, PM, SE, T, TF, TO, V.



Nicotiana glauca R.C. Graham
Nombre vulgar: Gandul Familia: Solanaceae

Problemática Asociada:
• Algunos autores la consideran en la máxima categoría de peligrosidad.
• Puede formar poblaciones monoespecíficas muy densas.
• Puede generar problemas de competencia por los recursos hídricos debido a su

alto poder de retención de agua.
• Todas sus partes son tóxicas excepto las semillas en estado maduro, por lo que

es problemática tanto para la fauna como los humanos.
• Se han llevado a cabo programas de erradicación en Parque Nacional de

Doñana y en las Islas Canarias, donde fue introducida originariamente.
Población en Murcia:
• Muy utilizada durante muchos años en jardinería. Se extiende por toda la zona

sur de la región, raramente se presenta en ambientes cálidos de la mitad norte.
• Planta que aparece en cunetas y depresiones con algo de humedad, solares y

escombreras. Muy presente en ambientes costeros y en zonas donde la acción
humana se muestra patente.

• En ocasiones se presenta en las riberas de los ríos, siendo un problema para
la vegetación autóctona de estas zonas



Opuntia maxima Mill.
Nombre vulgar: Chumbera, palera Familia: Cactaceae



Opuntia maxima Mill.
Nombre vulgar: Chumbera, palera Familia: Cactaceae

Biología y Ecología:

• Arbusto de hasta 5 metros, de tallos aplanados en artejos o palas carnosos y
de color verde y con espinas en areolas en un número de 1 a 6.

• Las hojas son muy pequeñas o casi inexistentes, caducas.

• Las flores son solitarias y hermafroditas.

• Su fruto es bacciforme, anaranjado o rojizo en su madurez. Posee
numerosas semillas que son dispersadas por pequeños animales y aves.
También se dispersa de forma asexual.

• Sin preferencia de suelos, habita lugares secos y zonas rocosas
preferentemente, muy bien adaptada a la sequía y a las temperaturas
extremas.



Opuntia maxima Mill.
Nombre vulgar: Chumbera, palera Familia: Cactaceae

Área de Distribución:
• Originaria de América central se encuentra dispersa por toda la zona

mediterránea y las Islas Canarias. También se extiende por zonas cálidas de
África, Hawaii, norte de América y norte de Asia.

• En España se localiza en toda la zona mediterránea donde ha sido cultivada
tanto para sus frutos como ornamental y utilizada para separación de cultivos.
La encontramos en Andalucia, Murcia, Comunidad Valenciana adentrándose a
algunas poblaciones de interior.

Problemática Asociada:
• Presenta una rápida expansión y gran capacidad de adaptación, coloniza un

número elevado de hábitats. Puede generar problemas en hábitats naturales.
Población en Murcia:
• Cultivada y ampliamente naturalizada.
• Muy extendida, puede habitar hasta los 900 m de altitud, encontrándose

poblaciones bastante numerosas en algunas zonas donde se ha utilizado como
cultivo.



Oxalis pes-caprae L.
Nombre vulgar: Vinagrillo Familia: Oxalidaceae



Oxalis pes-caprae L.
Nombre vulgar: Vinagrillo Familia: Oxalidaceae

Biología y Ecología:
• Hierba cespitosa de unos 8-30 cm, con bulbo profundamente enterrado, en

general menor de 2,5 cm y con abundantes bulbillos.
• Hojas basales con pecíolo carnoso. Planta de flores amarillas que expone en

días muy soleados de septiembre a mayo.
• En nuestro país se propaga de forma vegetativa a través de los bulbillos,

principalmente por acción del hombre en trabajos de jardinería y agricultura.
Área de Distribución:
• Originaria de Sudáfrica, región del Cabo. Introducida en España mediante el

transporte de cítricos desde África (primera cita en el año 1950).
• En España es muy abundante en toda la zona mediterránea y los dos

archipiélagos. Llega a penetrar hacia el interior de la península,
distribuyéndose por las provincias de A, AL, B, CA, CO, CS, GC, GI, GR, H,
J, MA, MU, O, PM, PO, S, SE, SS, T, TF, V, ZA.

• Su expansión le hace introducirse hacia ambientes cada vez más fríos.



Oxalis pes-caprae L.
Nombre vulgar: Vinagrillo Familia: Oxalidaceae

Problemática Asociada:
• En zonas agrarias es capaz de cubrir muy extensamente las zonas de cultivos

tapizando el suelo, sobre todo cultivos de cítricos.
• Venenosa para los conejos y para el ganado en grandes cantidades.
• Forma densos tapices y acapara la luz y el espacio. Desplaza a otras especies.
• En zonas dunares, aporta nutrientes y propicia la entrada de otras especies que

no se corresponden con esos hábitats y desplazan a la flora natural.
Población en Murcia:
• En la Región la encontramos en cultivos de regadío, baldíos, arenas litorales,

cunetas. Se extiende por cotas bajas y ambientes cálidos.
• Especie en expansión que penetra incluso en lugares cálidos

mesomediterráneos del Noroeste.
• Más abundante en la zona sur de la región, donde la encontramos en todos los

cultivos de cítricos tapizando el suelo (cítricos de Santomera, Abanilla, Mula,
etc.) así como bordes de caminos rurales, e incluso herbazales.

• En zonas de litoral aparece en zonas duneras.



Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov
Nombre vulgar: Plumero Familia: Gramineae



Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov
Nombre vulgar: Plumero Familia: Gramineae

Biología y Ecología:
• Planta cespitosa y perenne de hasta 1,30 m.
• Hojas alcanzan los 30 cm y son rígidas. Inflorescencia en panícula son muy

vistosas, de aspecto plumoso y tonos rojizos y púrpuras.
• Se reproduce por semilla, permaneciendo su poder germinatorio en el suelo

durante 6 años. Su adaptación al fuego hace que se vea favorecida por éste.
De crecimiento muy rápido y gran generación de biomasa.

• Resiste bien la sequía y las altas temperaturas. Sobrevive en sustratos de todo
tipo, ácidos, alcalinos, arenosos, arcillosos, etc.

Área de Distribución:
• Originaria del nordeste de África y oeste de Asia. Introducida en España muy

recientemente (S. XX) como planta ornamental (primera cita en Alicante en el
año 1989).

• En Canarias está generando muchos problemas. Citada como subespontánea
en Málaga y puntos aislados de Comunidad Valenciana.

• Presenta carácter expansivo en las provincias de A, GC, GR, MA, TF.



Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov
Nombre vulgar: Plumero Familia: Gramineae

Problemática Asociada:
• Su tolerancia al fuego, le permite formar poblaciones monoespecíficas tras

incendio.
• Se tienen datos de desplazamiento de Hyparrhenia hirta en Canarias.
• La facilidad de dispersión mediante semillas transportadas por vehículos o

vectores como el viento o la fauna la convierten en una especie muy expansiva
y peligrosa en cuanto a su rápida colonización.

Población en Murcia:
• Muy utilizada en jardinería y por particulares debido a sus inflorescencias

utilizadas en decoración, por lo que su expansión por la región es muy fácil.
• La podemos encontrar por barrancos, laderas, colusiones, cauces, matorrales,

pastizales, bordes de bosques (frecuentemente cercanos a vías de
comunicación).

• En Murcia se ha detectado en Molina de Segura, Espinardo y Cabezo de
Torres.



Ricinus communis L.
Nombre vulgar: Higuera del infierno Familia: Euphorbiaceae



Ricinus communis L.
Nombre vulgar: Higuera del infierno Familia: Euphorbiaceae

Biología y Ecología:

• Arbusto de hasta 3m, de tallo hueco y cubierto de pruína. Hojas palmeadas de
bordes irregulares dentados. Inflorescencia en panícula. Se reproduce por semilla.

• Especie muy termófila que requiere climas cálidos sin heladas, resiste bien la
sequía. Se comporta como especie anual con tendencia a la desaparición.

• Sobrevive en sustratos de todo tipo, con preferencia por lugares de acumulación
de vertidos. Indicador de biodegradación.

Área de Distribución:
• Origen es dudoso debido a su domesticación y cultivo desde hace tiempo; se

supone originaria de Etiopía y Somalia. Desde allí se extendió por el resto del
continenete africano, India y amplias zonas de Asia, Oriente Medio, etc.

• Ampliamente naturalizado, sobre todo en la vertiente mediterránea, penetrando en
algunos casos hacia zonas cálidas del interior. Común en Baleares y Mallorca.

• Provincias: A, AL, B, CA, CS, GC, GI, GR, H, HU, MA, MU, PM, SE, T, TF, V, ZA.



Ricinus communis L.
Nombre vulgar: Higuera del infierno Familia: Euphorbiaceae

Problemática Asociada:
• Uno de los problemas que genera es el desplazamiento y eliminación de

plántulas de especies nativas por sombreado.
• Sus hojas y semillas poseen una toxoalbúmina llamada ricina con acción

coagulante en la sangre. También produce envenenamiento de ganado por
ingestión, siendo las más resistentes las aves.

• La utilización controlada de fuego para su eliminación es favorable, pero debido
al riesgo de incendio de nuestra zona se hace más recomendable la eliminación
manual de los ejemplares y con maquinaria en los casos en los que sea factible.

Población en Murcia:
• Muy utilizada en jardinería y utilizada como planta oleaginosa y medicinal, por lo

que su expansión por la región es fácil en la zona litoral.
• Se encuentra en barrancos, laderas, bordes de bosques (frecuentemente

cercanos a vías de comunicación) y en general zonas con elevado grado de
degradación donde se acumulan vertidos de escombros.



Robinia pseudacacia L.
Nombre vulgar: Falsa acacia Familia: Leguminosae



Robinia pseudacacia L.
Nombre vulgar: Falsa acacia Familia: Leguminosae

Biología y Ecología:

• Árbol de hasta 20-25 m de altura, de corteza gris pálida, gruesa y muy
fisurada. De ramaje denso y erecto con amplia copa.

• Hojas imparipinnadas, alternas y pecioladas. Presenta espinas.

• Flores blancas con mancha amarilla en la parte basal y dispuestas en racimos
colgantes, con unas 11-35 flores.

• Fruto en legumbre de color pardo oscuro que permanece en el árbol bastante
tiempo y que posee de 1 a 20 semillas. Su reproducción es preferentemente
por semilla, si bien emite retoños desde la raíz.

• Prefiere suelos silíceos profundos y fértiles, aunque no es muy específico en
cuanto a sustrato se refiere.

• Árbol de rápido crecimiento y con una longevidad de hasta 300 años.
Resistente a los ambientes urbanos y a las heladas pero no soporta bien la
sequía.



Robinia pseudacacia L.
Nombre vulgar: Falsa acacia Familia: Leguminosae

Área de Distribución:
• Originaria de América del Norte y naturalizada en muchos puntos de la

península, habitando ambientes húmedos. Ejemplar más antiguo en Barcelona.
• De carácter expansivo la encontramos en las provincias de A, AL, AB, AV, B, BI,

BU, C, CA, CC, CR, CS, GC, GI, GR, HU, J, L, LE, LO, LU, MA, MU, NA, O, OR,
PM, PO, S, SA, SE, SG, SO, SS, T, TE, V, VA, VI, Z, ZA.

Problemática Asociada:
• Algunos autores la clasifican en la máxima categoría de peligrosidad.
• Su rápido crecimiento y su capacidad de rebrote la hacen peligrosa para los

bosques caducifolios y las zonas de bosque de ribera. Invade claros de bosques
y desplaza a la vegetación natural.

• De difícil eliminación. Muy problemática en la zona norte del país.
Población en Murcia:
• Cultivada como ornamental. La podemos encontrar en vías ferreas y márgenes

de carreteras. Ampliamente distribuida por las calles de nuestras ciudades, en
plantaciones lineales o en jardines.

• Se encuentra naturalizada sobre todo en espacios riparios de la región.



Senecio cineraria DC. 
Nombre vulgar: Cenicienta Familia: Compositae



Senecio cineraria DC. 
Nombre vulgar: Cenicienta Familia: Compositae

Biología y Ecología:
• Planta fruticosa de unos 3-6 dm, de color verde-ceniciento.
• Hojas están profundamente lobuladas, presentando color blanquecino por el

envés y verde por el haz.
• Inflorescencia en capítulos de 2 cm de diámetro, flores amarillas.
• Se reproduce sexualmente mediante el viento que dispersa sus semillas.
• Prefiere suelos de litoral (salinos y arenosos). Planta muy bien adaptada a

períodos de sequía y las bajas temperaturas.
Área de Distribución:
• Originaria de la región Mediterránea, su adaptación en el levante español ha

sido satisfactoria.
• Su presencia va ligada a urbanizaciones en el litoral que la ha introducido en

los jardines y ha colonizado la costa, al igual que en Italia.
• Su distribución en España es a lo largo de toda la zona mediterránea, en las

provincias de A, AL, B, CS, MU, V.
• la proliferación de



Senecio cineraria DC. 
Nombre vulgar: Cenicienta Familia: Compositae

Problemática Asociada:

• Adaptación en nuestro país ha sido muy rápida, adaptándose a nuestras
condiciones de sequía en el verano.

• Tiene la capacidad de crecer y desenvolverse en nuestros ecosistemas sin
problema alguno.

• Es importante el seguimiento de esta especie que puede llegar sin problemas
a invadir espacios costeros del levante.

Población en Murcia:

• Cultivada como ornamental.

• Especie subespontánea que se encuentra naturalizada en puntos del Mar
Menor como San Javier, Cartagena, Lorca y Águilas.

• Naturalizada en las costas rocosas, la podemos encontrar por bordes de
carreteras y caminos.



Solanum bonariense L. 
Nombre vulgar: Naranjillo Familia: Solanaceae



Solanum bonariense L. 
Nombre vulgar: Naranjillo Familia: Solanaceae

Biología y Ecología:
• Arbusto de unos 2 metros de altura, con tallos cubiertos de pelos, de color pardo

y con o sin espinas.
• Hojas con algunos pelos y espinas en el envés. Inflorescencias de color blanco

dispuestas en cincinios compuestos terminales. Florece de abril a julio
• Se reproduce tanto sexualmente por semillas como asexualmente por rizomas.
• Planta termófila, prefiere de suelos profundos, nitrificados y con cierta humedad.
Área de Distribución:
• Originaria de zonas templadas de América del sur. Su introducción se explica

por dos vías, como arbusto ornamental o de forma involuntaria por el comercio
marítimo que existía entre América del sur y las zonas de Cádiz y Sevilla. Año
1883 citada por Willkomm en Andalucía.

• De ambientes ruderales aparece naturalizada en Andalucía, Extremadura, País
Vasco, Cataluña, Baleares y Canarias.

• Su tendencia expansiva la ha llevado a las provincias de A, AL, B, BA, BI, CA,
GC, GI, H, J, L, MA, MU, PM, SE, SS, TF, V.



Solanum bonariense L. 
Nombre vulgar: Naranjillo Familia: Solanaceae

Problemática Asociada:

• Especie de bordes de caminos y zonas rurales.

• No existen muchos antecedentes de daños producidos por la planta existen
citas de invasiones en zonas de ribera en la provincia de Almería, donde la
vegetación degradada coexiste con esta especie.

• En otros países como Argentina es una maleza perjudicial para
plantaciones de frutales.

• Su eliminación manual es bastante efectiva, siempre teniendo en cuenta no
arrojar las semillas del fruto al suelo para evitar su posible germinación.

Población en Murcia:

• En Murcia se encuentra cultivada como ornamental en setos y jardines,
siendo subespontánea en zonas próximas.

• Extendida en ambientes térmicos.



Washingtonia filifera H. Wendl.
Nombre vulgar: Palmera de abanico Familia: Palmae



Washingtonia filifera H. Wendl.
Nombre vulgar: Palmera de abanico Familia: Palmae

Biología y Ecología:

• Palmera de hasta 20 m de altura, con un diámetro en la base de hasta 1 m.

• Tronco grueso, sin capitel y con sistema radicular profundo.

• Hojas en forma de abanico con aspecto vertical de color verde y espinas
curvadas en forma de garfio, las cuales quedan pegadas al tronco cuando
se secan.

• Inflorescencias colgantes con flores que son hermafroditas, olorosas y
color crema.

• Fruto es ovoide y de color negruzco con una sola semilla que cae en
invierno y que germina rápidamente.

• Preferencia por suelos ligeros, arenosos y con freático. Aguanta muy bien
la sequía y las temperaturas extremas aunque no tanto las heladas.
Precisa de mucho sol y puede llegar a vivir 250 años.



Washingtonia filifera H. Wendl.
Nombre vulgar: Palmera de abanico Familia: Palmae

Área de Distribución:

• Originaria de zonas áridas del desierto del oeste norteamericano, la
encontramos en cañones y junto a arroyos que no llegan a secarse en
California, oeste de Arizona y noroeste de Méjico, indicando la presencia
de agua en el subsuelo.

• En España hay constancia de su cultivo en Pontevedra en el siglo XIX.

• La podemos encontrar en Málaga, Valencia, Sevilla, Barcelona y otras
zonas más, incluso Madrid donde hay algunas catalogadas.

• En el área mediterránea debido a su uso como ornamental existen en toda
la zona.



Washingtonia filifera H. Wendl.
Nombre vulgar: Palmera de abanico Familia: Palmae

Problemática Asociada:

• Causan problemas en los ecosistemas en los que se establecen en cuanto
ocupan un espacio y debido a su altura otras especies no pueden competir
con estas por la luz solar.

• Pueden ser vectores de enfermedades no presentes en España.
Rhynchoporus cruentatus y R. ferruginus pueden afectarle, además le atacan
hongos saprófitos que pueden producir problemas en especies nativas por
introducción de estas especies de otros países sin control.

Población en Murcia:

• En la Región se pueden observar ejemplares de esta especie por todas las
zonas urbanas, siendo más abundantes en zonas de costa y a lo largo de
todas las urbanizaciones, debido a su uso en jardinería.

• Se comporta como invasora en el Río Segura, por ejemplo en el Menjú.



Eucalyptus camaldulensis
Nombre vulgar: eucalippto, caliptro Familia: Myrtaceae
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Flores hermafroditas

Ramas y almecinas

Almez, latonero
Celtis australis

“De interés especial ”



“De interés especial ”



“En peligro de extinción”





Baladre, Adelfa
Nerium oleander



Álamo blanco Populus alba

Amentos masculinos

Amentos femeninos

Ramillas y hojas adultas

“De interés especial ”



Amentos masculinos

Ramilla con hojas

Chopo del Canaillo. Cieza

“De interés especial ”





“Vulnerable”



“De interés especial ”



“De interés especial ”



“De interés especial ”



Sarga o mimbre
Salix purpurea

“De interés especial ”



“De interés especial ”



“De interés especial ”



“De interés especial ”



Kristian Peters

Mansiega negra
Cladium mariscum





wikipedia

Scirpus maritimus



Saccharum ravennae



Lirio amarillo
Iris pseudocorus

photographyobsession



Anea
Typha dominguensis



Madroño
Arbutus unedo

“De interés especial ”



Higuera
Ficus carica



Olivera
Olea europaea var. sylvestris



Lentisco
Pistacia lentiscus



MRYecla

Aladierno
Rhamnus alaternus

“De interés especial ”



Zarzaparrilla
Smilax aspera



Cambrón
Lycium europaeum



Retama
Genista spartioides

“Vulnerable”



Arnacho, brea
Ephedra fragilis



Salao
Atriplex halimus



Enebro
Juniperus oxycedrus

“De interés especial ”



Sabina
Juniperus phoenicea

“De interés especial ”
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Stupsi explica el árbol.
Por Claus Mattheck. Doctor en Física Teórica.

Jefe del Departamento de Biomecánica del 
Centro para la Investigación Karlsruhe. 

Alemania.
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SECTOR 1
AVELLANEDAS
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AVELLANEDAS



SECTOR 1
SAUCEDAS-FRESNEDAS



SECTOR 1
SAUCEDAS-FRESNEDAS



SECTOR 2a
CHOPERAS



SECTOR 2a
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SECTOR 2b
ALAMEDAS



SECTOR 2b
ALAMEDAS





SECTOR 3
ALAMEDA-TARAYAL Termófila







ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN RIPARIA
(BOSQUE EN GALERIA)

Obsérvense las distintas bandas de vegetación paralelas al cauce.

SAUCEDA

CHOPERA

OLMEDA



ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN RIPARIA
(BOSQUE EN GALERIA)



FUNCIONES DE LA VEGETACIÓN RIPARIA

Línea de conexión para determinados flujos y desplazamientos: corredores verdes.
Disminución del efecto de las avenidas (reducción de velocidad de aguas).
Reducción de daños por erosión en los márgenes, así como del transporte de partículas
y posterior sedimentación aguas abajo.
Filtro Natural de la Contaminación Difusa: las plantas fijan nutrientes, evitando la 
eutrofización
de las aguas.

La vegetación riparia tiene funciones ecológicas e hidrológicas indispensables
para el buen funcionamiento del sistema fluvial:



Sigue el río su curso y
recibe a continuación las
aguas del río Calasparra.
Entra después en una
angosta garganta, conocida
como el Estrecho de la
Fuente Negra. La garganta
y la fuente son una de las
maravillas del mundo. Creó
Dios aquel desfiladero
partiendo en dos una
montaña de mármol rojo (...)
Allí no penetra el sol sino
cuando está en el signo de
Géminis, es decir, cuando el
día es más largo.

Al-Zuhri. “Los caminos de
Al-Andalus” (siglo XII) .


	20151215PresentaciónRIPISILVAcharlasCAPACITACION.pdf
	BUENAS PRÁCTICAS DE ARBORICULTURA FISIOLOGÍA ESTRUCTURAL ARBÓREAL.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESPECIES DE FLORA EXÓTICAS INVASORAS TERRESTRES DE LA REGIÓN DE MURCIA____ .pdf
	
	
	FLORA INVASORA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESPECIES PRESENTES EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Explicando el árbol, BIOMECÁNICA ARBÓREA.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Río Segura y sus hábitat principales.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


