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Se aportan 18 citas, para 13 taxones de origen alóctono asilvestra-
das  en Andalucía,  donde representan novedad,  además de dar
“alerta temprana” sobre posibles invasiones biológicas.
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Abstract

New contributions for the allochthonous flora of Andalusia (South
Spain)

18 records for 13 naturalized allochthonous taxa in Andalusia are
recorded, where represent a novelty, besides giving "early warning"
on possible biological invasions.
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Introducción

Este trabajo pretende dar a conocer diversas po-
blaciones de especies de origen alóctono, asilves-
tradas  en  Andalucía,  haciendo  especial  hincapié
en su parte más oriental, donde representan nove-
dad, además de dar “alerta  temprana” sobre sus
posibles invasiones biológicas. Se aportan 18 ci-
tas, para 13 taxones, de los que 4 son novedades
para la flora de Andalucía, 4 para la flora de An-
dalucía Oriental, donde 1 es una verificación para
dicho territorio y 6 novedades provinciales.

Siguiendo la clasificación propuesta por Kor-
nas  (1990),  los  antropófitos,  especies  de  origen
exótico, se dividen en  metáfitos, especies perma-
nentemente  establecidas  y  diáfitos,  especies  no
establecidas permanentemente. La terminología y
criterios de definición del estado de la población
comprende a lo propuesto por Richardson et al.
(2000),  refiriéndose  a  los  términos  “casual”,
“naturalizado” e “invasor” y el xenotipo según la

propuesta de Kornas (1990) referido a los térmi-
nos “holoagriófito”, “hemiagriófito”, “especófito”
y “ergasiofigótico”.

La  nomenclatura  empleada  y  la  verificación
corológica son las establecidas en la Flora Vascu-
lar de Andalucía Occidental (Valdés et al., 1987),
la  Flora Vascular de Andalucía Oriental (Blanca
et  al.,  2009,  2011),  Flora  iberica (Castroviejo,
1986-2015)  y  Atlas  de  las  Plantas  Alóctonas
Invasoras en España (Sanz Elorza et al.,  2004),
además de otras obras referenciadas en el texto. El
material recolectado está depositado en los herba-
rios de la Universidad de Granada (GDA) y de la
Universidad de Almería (HUAL).

Referente a su legislación, la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, creó, en
su artículo 61.1, el Catálogo Español de Especies
Exóticas  Invasoras,  en  el  que  se  han de  incluir
todas  aquellas  especies  y  subespecies  exóticas
invasoras que constituyan, de hecho, o puedan lle-
gar a constituir una amenaza grave para las espe-
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cies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la
agronomía, o para los recursos económicos aso-
ciados al uso del patrimonio natural. Con la apro-
bación del Real Decreto 630/2013, por el que se
regula el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras se  refuerza  la  protección  del  medio
natural y la biodiversidad en España.

Catálogo

Aloe maculata All.

Málaga: 30SUF4339, Marbella, Artola-Cabopino,
Parque de las Dunas, 6 msnm, subespontánea en
arenas  litorales,  12-IV-2015,  G.  Blanca  &  J.
Fuentes (GDA 61627). Escasa. 30SUF1837, Este-
pona:  Saladillo,  Benamara,  entre  urbanización
Santa Marta y Punta de Baños, 5 msnm, subes-
pontánea  en  arenales  litorales  asentados,  20-IV-
2015,  J.  Fuentes (GDA 61626).  Escasa,  aunque
localmente abundante.

Originaria del E y S de la región de El Cabo
(Sudáfrica), naturalizada en las regiones subtropi-
cales y templadas de ambos hemisferios. Locali-
dades aisladas en distintos puntos del litoral medi-
terráneo y atlántico de la Península Ibérica e Islas
Baleares.  Naturalizado.  Diáfito  holoagriófito.  Se
encuentra naturalizada de forma local sobre are-
nas litorales, con pequeñas poblaciones de entre
10 y 20 individuos, donde, con el paso del tiempo
puede  afectar  negativamente  a  la  vegetación
autóctona  de  la  zona.  No  citada  por  Casimiro-
Soriguer  & Pérez (2008),  novedad para  la  flora
neofítica de la provincia de Málaga. LC.

Araujia sericifera Brot.

Málaga:  30STF9225,  Casares:  Secadero,  Vereda
de los Pescadores, entre Cortijo de la Palma y po-
blado Secadero, 40 msnm, bordes de acequias y
linderos de cultivos, 25-IX-2015, J. Fuentes (GDA
62054). Localmente abundante.

Originaria  de América del  Sur. Naturalizado.
Diáfito  epecófito.  Se  encuentra  naturalizada  de
forma localmente abundante, actuando como tre-
padora sobre el matorral de acequias y linderos de
cultivos de naranjos. No citada por Casimiro-Sori-
guer & Pérez (2008), novedad para la flora alóc-
tona de la provincia de Málaga. LC.

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop

Málaga: 30SUF4339, Marbella: Artola-Cabopino,

Parque de las Dunas, 6 msnm, sobre el matorral y
pinar  desarrollado  en  dunas  asentadas,  12-04-
2015, G. Blanca & J. Fuentes (GDA 61644). Es-
caso.

Oriundo de Sudáfrica, cultivada por su induda-
ble valor ornamental.  No aparece citada en nin-
guna de las obras de referencia de Andalucía (Val-
dés et al., 1987; Blanca et al., 2009, 2011), ni en
catálogos sobre metáfitos para Andalucía (Dana et
al.,  2005;  Casimiro-Soriguer  &  Pérez  Latorre,
2008) aunque fue mencionada por Pedrol (2013),
como  ocasionalmente  escapada  de  cultivo  sin
especificar localidad. Naturalizado. Diáfito holoa-
griófito. Se encuentra naturalizada de forma local,
actuando como trepadora sobre el matorral y pinar
asentado  en  arenales  litorales.  Con  esta  nueva
aportación, se da a conocer su presencia en Anda-
lucía, donde es novedad. NE.

Calystegia  sylvatica (Kit.)  Griseb.  subsp.
disjuncta Brummitt

Málaga: 30SUF5063, Cártama: Río Fahala, entre
las  Cabezas  y  Cortijo  Santa  María,  60  msnm,
cañaverales y bosquetes de ribera, 25-V-2015,  J.
Fuentes (GDA 62068). Localmente abundante.

Mediterránea.  Naturalizado.  Metafito  hemia-
griófito.  Trepadora  en  cañaverales  húmedos  y
vegetación de ribera.  Con esta nueva aportación
se da a conocer su presencia en la provincia de
Málaga, donde es novedad. LC.

Cardiospermum halicacabum L.

Granada:  30SVF5069,  Salobreña:  pr.  Lobres,
entre fábrica de azúcar y ermita de Santa Ana, 30
msnm, bordes de acequias, en cultivos de chirimo-
yos, 01-X-2014, G. Blanca, M. Cueto & J. Fuen-
tes (GDA 61381). Escaso.

Regiones tropicales y subtropicales del E, S y
SW de China, África, Norteamérica (México y la
Costa del Pacífico) y Sudamérica, naturalizada en
distintos puntos de Norteamérica, Europa y Aus-
tralia.  En  la  Península  Ibérica,  naturalizada  en
lugares dispersos del E y S.  Fue citada por pri-
mera vez como espontánea en Andalucía Oriental
por Colmeiro (1885) en las cercanías de Málaga y
posteriormente  para  Andalucía  Occidental  en  la
provincia  de  Córdoba  por  Moglia  et  al.  (2001).
Naturalizado.  Diáfito  epecófito.  En  la  localidad
indicada se desarrolla en bordes de acequias y lin-
deros de cultivos de chirimoyos.  No incluida en
la  flora  de  Andalucía  Oriental  (Blanca  et  al.,
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2011), esta cita verifica la presencia de este diáfito
en dicha zona. LC.

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N. E. Br.

Málaga: 30STF9822, Manilva: entre urbanización
La Paloma y Playa Paraíso, 50 msnm, bordes de
pista y talud húmedo, 02-III-2015,  M. Cueto, G.
Blanca & J. Fuentes (HUAL 25941). Subespontá-
nea.

Nativa del O y SO de Sudáfrica, subespontá-
nea en distintos puntos del globo; en España, oca-
sionalmente en el litoral de La Coruña, Cádiz y
Alicante. Existen citas de Chasmanthe aethiopica
(L.)  N.  E.  Br.  naturalizada  o  subespontánea  en
Portugal (Almeida, 1999) y Lepe, Huelva (Dana
et  al.,  2005),  siendo muy frecuente  en  las  Islas
Canarias (Acebes et al., 2001). Según Sánchez et
al.  (2009),  estas  citas  corresponden  a  C.  flori-
bunda.  Casual.  Diáfito  ergasiofigófito.  Casual.
Diáfito ergasiofigófito. Vegeta en bordes de pista
forestal o taludes muy húmedos desarrollados en
sustratos silíceos, con carácter subespontáneo. No
incluida en la Flora de Andalucía Oriental (Blanca
et al., 2011), ni en el catálogo de metáfitos para la
provincia de Málaga (Casimiro-Soriguer & Pérez
Latorre, 2008); con esta nueva aportación, se da a
conocer su presencia en Andalucía Oriental. LC.

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch

Granada: Vega de Granada: pr. Santa Fé, lugares
encharcados  en  bordes  de  arroyuelos,  04-VIII-
2014, G. Blanca (GDA 61336). 30SVG4413, Vega
de  Granada,  entre  el  Centro  de  Investigación  y
Desarrollo  Agrario  y  Huerta  de  la  Rana,  650
msnm, linderos de cultivos de maíz y herbazales
de cultivos en barbecho, 15-VIII-2015, J. Fuentes
(GDA 62033). Localmente abundante.

Probablemente nativa del sur y sureste de Asia.
Frecuente en las zonas arroceras de Asia, Austra-
lia, Europa y América del sur (Carretero, 1981).
En Andalucía, tan solo se tenía constancia de su
presencia en su parte occidental (Sevilla), donde
actúa  como invasora en cultivos de arroz (Sanz
Elorza et al., 2004). Naturalizado. Metáfito epecó-
fito.  Estas  nuevas  localidades  no parecen  repre-
sentar una amenaza para la flora autóctona de la
zona, ya que se trata de lugares fuertemente antro-
pizados y cultivos a los que no afecta su presen-
cia. Vegeta en lugares encharcados, bordes de ace-
quias, cultivos en barbecho y sotobosque de cho-
peras. Novedad para la flora alóctona de Andalu-
cía Oriental. LC.

Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

Granada:  30SVG4313,  Granada:  vega  de  Gra-
nada, río Genil, aguas debajo de la depuradora E.
D. A. R. Sur, 620 msnm, riberas fuertemente nitri-
ficadas, en sustratos de origen sedimentario, 17-
X-2016, J. Fuentes (GDA 62588). Escasa.

Oriunda de Sudáfrica, naturalizada en Europa
y algunos puntos del  Globo. Asterácea utilizada
como planta de grano para aves domésticas.  En
Andalucía tan solo se tenía constancia de su pre-
sencia, en zonas húmedas de la Sierra Norte cor-
dobesa y dentro del Parque Nacional de Doñana y
Litoral onubense (Sánchez-Guillón et al., 2006) y
en  algunos  puntos  de  la  provincia  de  Málaga
(MGC  75516-1;  MGC  72784-1).  Naturalizado.
Diáfito epecófito. Esta nueva localidad no parece
representar  una amenaza para la  flora  autóctona
de la zona, ya que se trata de lugares fuertemente
antropizados a causa de vertidos residuales a los
que  no  afecta  su  presencia.  Vegeta  en  lugares
encharcados  temporalmente  y  bordes  de  ribera.
También la hemos observado de forma puntual en
la  desembocadura  del  Guadalhorce  (Málaga)  y
algunas zonas costeras de la provincia de Almería.
Con esta nueva cita se da a conocer su presencia
en la provincia de Granada. LC.

Ipomoea alba L.

Cádiz: 30STE7997, Algeciras: desembocadura del
río  Pícaro,  10  msnm,  Cañaveral  sobre  sistema
dunar,  05-X-2015,  J.  Fuentes (GDA  62513).
Escasa. Granada. 30SVF4864, Salobreña: desem-
bocadura  del  río  Guadalfeo,  5  msnm,  taludes  y
cañaverales  húmedos,  25-X-2015,  J.  Fuentes
(GDA 62514). Escasa.

Nativa  de las  regiones  tropical  y  subtropical
del Nuevo Mundo, desde el norte de Argentina al
norte de México y hasta Florida. Invasor. Metafito
hemiagriófito. Trepadora en cañaverales húmedos
próximos al  mar;  dado su  carácter  invasor  y  lo
bien  adaptada  que  parece  estar  al  territorio,  es
muy probable su expansión. No fue recogido por
Silvestre  (2012),  representando  novedad para  la
flora alóctona de la Península Ibérica y por consi-
guiente para Andalucía. LC.

Ipomoea triloba L.

Granada:  30SVF5069,  Salobreña:  pr.  Lobres,
entre fábrica de azúcar y ermita de Santa Ana, 30
msnm, bordes de acequias, en cultivos de chirimo-
yos, 01-X-2014, G. Blanca, M. Cueto & J. Fuen-



46 J. Fuentes & M. Cueto Anales de Biología 39, 2017

tes (GDA 62511). Localmente abundante.

Nativa de América Central e introducida en el
E y S de los Estados Unidos, México, Ecuador,
Perú  y  España  (muy  localizada  en  Sevilla  y
Huesca).  En Andalucía,  solo se  tenía  constancia
de una población en la provincia de Sevilla, citada
por Silvestre (2004), con carácter invasor. Natura-
lizado.  Metáfito  epecófito.  Se  desarrolla  en  el
borde de acequias y bajo cultivos de chirimoyos.
A pesar de contabilizarse poco más de un centenar
de individuos reproductores, es muy probable su
presencia  en  otras  zonas  aledañas  a  la  vega  de
Motril. Novedad para la flora alóctona de Andalu-
cía Oriental. LC.

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.

Granada: 30SVF5961, Torrenueva: entre el túnel
del Sacratif y Carchuna, 60 msnm, taludes y arce-
nes  de  carretera,  sustrato  silíceo,  29-X-2014,  J.
Fuentes  &  F.J.  Montero (GDA 61393).  Local-
mente abundante.

Oriunda de México y asilvestrada en Arizona,
así como en diferentes puntos de España (Muñoz
Álvarez & López Tirado, 2012). Se trata de uno
de  los  cactus  más  cultivados,  con una gama de
variedades distinguibles por el tamaño y forma de
las palas, así como por la coloración de los cojine-
tes de gloquidios (Bravo-Hollis, 1978). Naturali-
zado. Metáfito epecófito. Convive con otras espe-
cies  alóctonas  como  Opuntia  ficus-indica (L.)
Mill.,  Austrocylindropuntia  subulata (Mühlen-
pfordt) Backeb,  Aeonium arboreum (L.) Webb &
Berth. y  Agave americana L. También la hemos
observado de forma local  y  con  escasos  indivi-
duos en Salobreña (Granada) y algunas zonas cos-
teras  de la  provincia  de Almería.  Dado su  gran
valor ornamental, resistencia a condiciones adver-
sas y su fácil propagación vegetativa, es muy pro-
bable  la  aparición  y  establecimiento  de  nuevas
poblaciones.  Novedad  para  la  flora  alóctona  de
Andalucía. LC.

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Málaga: 30SUF1636, Marbella:  Villacana,  Punta
de Saladillo, 0 msnm, arenales litorales asentados,
21-IV-2015,  J.  Fuentes (GDA  61628).  Escasa.
30STF  9221,  Manilva,  entre  urbanización  la
Paloma y urbanización Playa Paraíso, 20 msnm,
roquedos silíceos y barranqueras húmedas, 22-04-
2015,  (GDA 61629). Local y escasa.

Originaria de Sudáfrica. Subespontánea en la
comunidad  Valenciana  (Guillot  Ortiz,  2003).

Especie  de  gran  valor  ornamental  que  florece
durante casi todo el año. Casual. Diáfito ergasiofi-
gófito. Se ha observado siempre de manera local y
escasa, en diversos tipos de hábitats, como arena-
les marítimos, roquedos y barranqueras húmedas
sobre sustrato silíceo.  Dado su gran valor  orna-
mental, es muy probable la aparición y estableci-
miento de nuevas poblaciones.  Novedad para la
flora alóctona de Andalucía. LC.

Physalis peruviana L.

Granada:  30SVG4313,  Granada,  Vega  de  Gra-
nada, río Genil, aguas debajo de la depuradora E.
D.  A.  R.  Sur,  620  msnm,  orillas  calizas  fuerte-
mente  nitrificadas  por  aguas  residuales,  17-X-
2016, J. Fuentes (GDA 62587). Escasa.

Oriunda del Neotrópico; naturalizada en áreas
costeras fundamentalmente mediterráneas. S, W y
E de la Península Ibérica e Ibiza. Esta nueva loca-
lidad no parece representar una amenaza para la
flora autóctona de la zona, ya que se trata de luga-
res fuertemente antropizados a causa de vertidos
residuales a los que no afecta su presencia. Vegeta
en lugares  encharcados  temporalmente  y bordes
de  ribera.  Naturalizado.  Diáfito  epecófito.  Con
esta nueva cita se da a conocer su presencia en la
provincia de Granada. LC.

Veronica peregrina L. subsp. peregrina

Jaén: 30SVH1324, Andújar, Sierra Morena, orillas
del embalse del Encinarejo, 340 msnm, pastizales
terofíticos  en  arenales  silíceos  húmedos,  07-II-
2016, J. Fuentes (GDA 62574). Abundante.

Originaria  de América,  en  la  actualidad sub-
cosmopolita.  Naturalizado.  Metafito  hemiagrió-
fito. Novedad para la flora de la provincia de Jaén.
LC.
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