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Centro y Este de Estados Unidos.

Introducida como planta ornamental en 
Europa a principios del s. XVII. Difusión 

generalizada a partir de finales del s. XIX. 
Presente en España cultivada desde el 

XVIII. Naturalizada a partir de 
plantaciones.

Aparece naturalizada en muchos lugares 
dispersos de la Península y archipiélagos. Es 
muy problemática en la cornisa cantábrica y 

en Galicia.

EN ESPAÑA

De tendencia demográfica expansiva, 
provoca un notable incremento del nitrógeno 

en el suelo, hasta el doble que en otros 
bosques, lo que provoca un empobrecimiento 
de la flora forestal. Viven 200-300 años. Es 

muy peligrosa para
los ecosistemas naturales, sobre todo 

forestales, invadiendo claros de bosques. En 
los entornos fluviales compite con los alisos 

y desestructura el bosque de galería.

Árbol caducifolio de 
hasta 25 m, espinoso, 
con sistema radicular 
robusto, rastrero y 
largo, con capacidad 
para emitir retoños. 
Tronco de corteza 
parda, agrietada y 
resquebrajada.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas alternas, de un 
verde claro y llamativo, 
pecioladas, 
imparipinnadas, con 3-11 
pares de folíolos, 
elípticos u ovados, 
agudos en el ápice.

Se reproduce por semilla, 
pero también emite 
brotes de raíz desde su 
extenso sistema 
radicular. Así, los 
ejemplares se hallan 
interconectados por sus 
raíces, en frentes que 
avanzan de 1 a 3 m/año.

Planta oportunista de 
creciemiento rápido. Tolera 
mal suelos muy húmedos o 
encharcados y la sombra de 
otras especies. Se asocia 
simbióticamente con 
bacterias del género 
Rhizobium, formando nódulos 
radiculares que fijan 
nitrógeno atmosférico.

Florece de marzo a julio. 
Inflorescencias en 
racimos con 11-35 
flores. Corola 
amariposada, blanca o 
con tonalidades amarillo-
verdosas.

Polinización entomógama 
(por insectos). Fruto en 
legumbre, alargado y 
colgante de color pardo 
rojizo, con semillas 
arriñonadas y marrones.

EN RAMALES
Presente en las riberas de los ríos Calera, 

Gándara y Asón, así como a lo largo de algunos 
caminos y carreteras.ORIGEN

Bosques mixtos cercanos a arroyos. 
Sustituye a robledales acidófilos. 

Taludes y cunetas, orillas de pistas, 
bosques de ribera y en menor medida 

en otros biotopos naturales y 
seminaturales.
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 
Si has detectado la presencia de falsa acacia en tu propiedad, 
recuerda que debe evitarse su empleo con fines forestales u 
ornamentales. Existen diversos métodos de eliminación. Los 
métodos mecánicos por sí solos no son efectivos, ya que estimulan 
rápidamente el rebrote de la planta. La mejor forma de luchar 
contra su expansión es favorecer el desarrollo de las especies 
forestales nativas (Salix atrocinerea, Betula alba, Fraxinus excelsior, 
etc.). También se usan herbicidas en combinación con lo anterior.Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 

de control o erradicación de la falsa acacia en el municipio 
o comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 

nunca está de más informar de la observación. En 
Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras 

contenido en nuestro blog (ver más adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. En el caso de la falsa acacia, es casi 
imprescindible revegetar el lugar con especies autóctonas, como 
hemos comentado ya. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)
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La falsa acacia pierde la hoja en otoño, con lo que la 
mejor época para identificarla es la primavera y verano. 
Aun así, en otoño y en invierno las espinas de sus ramas 

permanecen, lo que facilita su identificación.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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