
ORIGEN HÁBITAT EN RAMALES

EN ESPAÑA

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

ÁRBOL 
DEL CIELO

Ailanthus altissima

Nativo del sudeste asiático (China y norte 
de Vietnam), fue introducido en Europa, 
en 1751, procedente de semillas enviadas 
desde Pekín a la Royal Society de Londres 
por el jesuita francés Pierre d'Incarville.

Se conoce muy poco de su hábitat nativo.
Normalmente, invade el interior de bosques a
través de las carreteras, caminos o por la 
acción del viento. Desde el nivel del mar hasta
1500 m. Ocupa zonas de matorral y hábitats 
alterados. Resiste muy bien condiciones 
adversas.

Se han localizado varios ejemplares
en la ribera del Asón y el Carranza.

Muy cultivado en xerojardineria, se 
encuentra ampliamente naturalizado en
casi todas las zonas no muy frías de la
Peninsula, habitando, por lo general, en 
cunetas, taludes, áreas periurbanas, 
escombreras, riberas degradadas, etc. 

Especie invasora considerada entre las 
100 más dañinas. Su rápido crecimiento 
y sus efectos alelopáticos reducen la 
diversidad de las áreas que coloniza. 
Afecta a la composición y pH del suelo, 
modificandolos.
Puede producir daños en el alcantarillado 
y los cimientos de los edificios.   

Produce toxinas en hojas
y corteza que, al 
acumularse en el suelo, 
inhiben el crecimiento de 
otras especies.

Si las abejas visitan sus
flores, proporcionan a 
la miel un sabor 
desagradable ocasionando
pérdidas económicas al 
sector apícola.

Árbol caducifolio, de hasta
30 m de altura, de corteza
lisa y grisácea que recuerda
a la pata de un elefante.
Se caracteriza por un 
vertiginoso crecimiento. 

Especie dioica, las flores
masculinas y femeninas 
crecen en diferentes 
individuos, en panículas
de hasta 30 cm. 
Florece de mayo a julio

Hojas muy grandes, de
casi un metro, alternas, 
compuestas y de aspecto
plumoso. Desprenden un
olor fétido característico 
al ser machacadas. 

Fruto seco que encierra una
semilla del tamaño de una 
lenteja rodeada de un ala 
membranosa alargada 
(sámara) que facilita su 
dispersión por el viento 
(anemócora).
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una especie 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. 

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 informarte en 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)

Por otra parte, es posible que exista ya algúna iniciativa
de control o erradicación de árbol del cielo en la comarca
o municipio 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) 

Si has detectado la presencia de ailanto en tu propiedad recuerda
que se debe evitar su empleo con fines ornamentales. 
El control de su propagación más recomendable es la eliminación 
mecánica mediante arranque manual de las plantulas jovenes y 
evitando dejar restos radiculares.

El ailanto se reconoce muy bien gracias a las glándulas 
de la base de los foliolos que aportan un olor fétido 
característico a sus hojas; la forma de su tronco, que 
asemeja la pata de un elefante, es, también, un criterio 
sencillo para su identificación.
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