
MIMOSA

Sudeste de Australia y Tasmania.

Introducida para su cultivo en jardinería 
en Europa (Inglaterra) en 1792. No se 

sabe su fecha de introducción en España 
(parece que a mediados del XIX), donde 

se cultiva con bastante frecuencia, sobre 
todo en jardines.

Actualmente se encuentra ampliamente 
naturalizada en Galicia (primeras citas en 

1945), invadiendo las partes bajas y medias 
de la región, hasta una altitud de 600 m. Se 
encuentra naturalizada también en puntos 

diversos de la Cornisa Cantábrica, Cataluña, 
oeste de Castilla y León, Extremadura, 

Andalucía occidental, Valencia y las Canarias 

EN ESPAÑA

Tendencia poblacional expansiva. Potencial 
expansión a lo largo de toda la cornisa 

cantábrica. Impide la regeneración de la 
vegetación natural alterada debido 

principalmente a su facilidad para germinar y 
rebrotar después de incendios y a su rápido 

crecimiento. Genera comunidades 
florísticamente muy pobres.

Árbol de hoja perenne de 
5 a 15 (30) m de altura. 
Tronco liso o más o 
menos agrietado de 
color pardo-grisáceo.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

 Hojas de color verde-
glauco, bipinnadas, 
compuestas por 8 a 26 
pares de pinnas y cada 
una de ellas con 20 a 50 
pares de pínnulas 
lineares, de 2-5 mm de 
longitud, redondeadas en 
el ápice, pubescentes y 
glaucas. 

 Las semillas, al igual que 
ocurre en muchas 
leguminosas, pueden 
permanecer latentes en 
el suelo durante mucho 
tiempo. Se asocia con 
bacterias del género 
Rhizobium fijadoras de 
nitrógeno atmosférico.

 Se trata de una planta 
muy rústica, poco 
exigente en suelo, capaz 
de rebrotar después de 
los incendios, lo que sin 
duda ha propiciado su 
éxito invasor en Galicia. 
Produce sustancias 
alelopáticas.

Florece de enero a 
marzo. Las flores son 
olorosas, de color 
amarillo brillante y se 
agrupan en cabezuelas 
globosas pedunculadas 
de 5-6 mm de diámetro y 
éstos en racimos o 
panículas. 

 Se reproduce tanto por 
semilla como por rebrote 
de cepa, presentando un 
crecimiento muy rápido. 
Se multiplica también 
mediante raíces 
estoloníferas. 

EN RAMALES
En Ramales, hasta el momento, no se ha 
localizado naturalizada, aunque sí está 

presente en zonas ajardinadas del municipio y 
aceras.

ORIGEN
Todo tipo de terrenos degradados. 

Taludes de carreteras y zonas 
ajardinadas. Bordes de bosque, 
plantaciones forestales. Riberas 

fluviales. No soporta la sombra, no 
tolera las heladas intensas ni los 

vientos fuertes. Prefiere los sustratos 
ácidos.

HÁBITAT
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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 mimosa en tu propiedad, ten en 
cuenta que debe evitarse su uso en jardinería y sustituirla por 
plantas autóctonas. Puede eliminarse mediante procedimientos 
mecánicos que permitan extraer la planta y su cepa 
completamente (actuando durante varios años) o mediante 
tratamientos químicos focalizados en el tocón. 

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación de la mimosa 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)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número catorce, marzo de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Es fácilmente identificable a lo largo de todo el año, dado 
el carácter perenne de sus hojas y su forma 

característica. Al final del invierno y principios de la 
primavera la flor se añade a lo anterior.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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