
NOMETOQUES

Asia (noroeste del Himalaya y 
Cachemira).

Introducida como especie ornamental de 
jardines. En los años 60 ya fue citada 

como subespontánea en Cataluña por J. 
Vigo.

EN ESPAÑA

Capaz de lograr densas coberturas que 
proyectan una gran sombra y dificultan el 
desarrollo de otras especies en suelos 

húmedos de bordes y márgenes fluviales. 

Hierba anual de 40 a 80 
cm de altura. Los tallos 
pueden ser simples o 
estar ramificados.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas opuestas, 
pecioladas, con el limbo 
oval lanceolado, 
cuneiforme y con el borde 
dentado.

Reproducción por 
semillas (produce gran 
cantidad de estas).

Florece de julio a 
noviembre. Flores de 25 
a 40 mm de largo, 
dispuestas en grupos de 
dos o más, con 
pedúnculo. Tres sépalos 
que asemejan a pétalos, 
de color rosa o púrpura, 
el inferior estando 
curvado a modo de 
lengua.

Fruto en cápsula, glabro, 
de 20 a 40 mm de largo. 
Al tocarlo, se abre, 
"explosionando" y 
disperando las semillas a 
gran distancia y en todas 
direcciones.

EN RAMALES
ORIGEN

Praderas y bordes fluviales. Zonas 
ruderales, umbrosas y frescas. Suelos 

húmedos, nitrificados, junto a orlas 
forestales o bordes de camino.  Pies 

de muros, taludes húmedos y cunetas 
de caminos y carreteras con suficiente 

sombra.

HÁBITAT

Impatiens balfourii

En la Península Ibérica aparece en un buen 
número de provincias de la mitad 

septentrional.

En Ramales se han detectado ejemplares 
escapados de la jardinería, tanto en la 

ribera del Asón como a lo largo de muros de 
piedra (al pie de estos) y cunetas de 

caminos.
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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 nometoques en tu propiedad, 
ten en cuenta que debe evitarse su uso en jardinería y 
sustituirla por plantas autóctonas. Puede extraerse de forma 
manual (no tiene raíces muy profundas) o mecánica o tratarse de 
forma química, pero es necesario repetir las intervenciones 
hasta agotar el banco de semillas (en especies del mismo género 
estas no duran más de 18 meses).

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación del nometoques 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. No deben abandonarse restos de podas en 
lugares cercanos a ambientes naturales. Antes de actuar, 
infórmate detalladamente al respecto (inicialmente puedes acudir a 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)
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La mejor época para detectarla es durante los meses de 
floración (entre julio y noviembre).

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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