
PlantasEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Árbol perennifolio erecto, de 2-15 m de altura, aunque puede alcanzar los 30 m. El tronco 
es liso o algo agrietado, de color marrón grisáceo a gris oscuro; los tallos jóvenes tienen el 
color más suave. Las hojas son compuestas, de color verde plateado, bipinnadas, de hasta 
10 cm de largo, con 7-26 pares de pinnas de 15-30 mm de largo, cada una de las cuales 
presenta entre 20 y 50 pares de pínulas lineares de 2-5 mm de longitud. Tiene una glándula 
prominente en la inserción de cada par de pinnas y en el peciolo. 

Las infl orescencias son muy características, en glomérulos globosos amarillo dorado o 
amarillo limón de unos 5 mm de diámetro, olorosos y agrupados en racimos o panículas. 
Las fl ores presentan el cáliz y la corola en forma de campana; tienen largos estambres que 
sobresalen de la corola. El fruto es una legumbre comprimida, dehiscente, con constriccio-
nes entre las semillas, de color verde, azulado glauco o pardo rojizo, de 4 a 10 cm de lon-
gitud. Las semillas son oscuras, de 4-5 mm, en forma de elipse comprimida y se disponen 
longitudinalmente en la vaina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A 
OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

A. dealbata tiene una morfología similar a otras especies del mismo género, y suele ser 
confundida con  A. mearnsii:

Acacia dealbata Link
 (Aplicación del RD 630/2013 excepto en Canarias y Baleares)

NOMBRE COMÚN: Mimosa, acacia francesa.

TAXONOMÍA: Phylum: Magnoliophyta. Clase: Magnoliopsida. Orden: Fabales. Familia: 
Mimosaceae. 

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Sureste de Australia y Tasmania.

 ● A. mearnsii: las ramitas y hojas jóvenes son amarillo-villosas, y las de más edad verde oscuro; las fl ores son más pálidas, de color crema o 
amarillo pálido; las legumbres son menos anchas y más o menos rectas. 

 ● A. farnesiana: tiene las infl orescencias amarillas y redondas al igual que A. dealbata, pero presenta espinas largas y las vainas tienen aspecto 
cilíndrico.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Planta muy poco exigente capaz de rebrotar tras los incendios. El gran banco de semillas es muy persistente, permaneciendo viable durante años. 
Asociada a bacterias del género Rhizobium fi jadoras de nitrógeno atmosférico. Prefi ere sustratos ácidos y no tolera bien la sombra ni las fuertes 
heladas. Se reproduce por semilla y vegetativamente, con un crecimiento muy rápido.

Impacto ecológico: 1) Impide la regeneración de la vegetación natural, sobre todo tras los incendios. 2) Genera comunidades fl orísticas 
muy pobres. 3) Desplaza a la vegetación nativa por su efecto de sombra y sus compuestos alelopáticos.

Impacto sanitario: 1) Su polen es alérgeno.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducida de forma voluntaria como especie ornamental.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Una vez introducida, se expande de forma natural.
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