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ABSTRACT: Dodonaea viscosa Jacq. (Sapindaceae), floristic new record for the Iberian 
peninsule. A first appointment of Dodonaea viscosa Jacq. as naturalized plant is given to the 
Iberian peninsule -extensively also for Spain, Western Europe and the Western Mediterranean 
area-. A few specimens have been found in Catarroja (Valencia province, Eastern Spain); they 
apparently belong to the subsp. spatulata (Sm.) J.G. West. Due to its bioogical and reproductive 
traits, D. viscosa should be considered as a potential serious invader for mediterranean ecosystems. 
Key words: Dodonaea viscosa, invasive, exotic, Spain, Iberian peninsule. 

 
 

RESUMEN: Se aporta una primera cita de Dodonaea viscosa Jacq. como planta naturalizada 
para la península Ibérica -y extensivamente para España, el Oeste de Europa y el Mediterráneo 
Occidental-. Se han localizado pocos ejemplares en Catarroja (provincia de Valencia), que 
aparentemente pertenecen a la subsp. spatulata (Sm.) J.G. West. Dadas sus características 
biológicas y reproductivas, D. viscosa debería ser considerado como un serio invasor potencial de 
los ecosistemas mediterráneos. Palabras clave: Dodonaea viscosa, invasora, exótica, España, 
Península Ibérica 

  
 

INTRODUCCIÓN 
 
La familia Sapindaceae, de distribu-

ción básicamente tropical y subtropical, 
está formada por unos 150 géneros, que 
contienen alrededor de 2000 especies 
(MORLEY, 1998); de ellas, unas 300 son 
lianas herbáceas, en tanto el resto son 
especies leñosas, usualmente de porte ar-
bóreo o grandes arbustos. Su presencia 
entre la flora silvestre en España se redu-
ce a unas pocas especies invasoras, que 
SANZ & al. (2004: 320-321) personalizan 
en Koelreuteria paniculata, Cardiosper-
mum halicacabum y C. grandiflorum -ésta 
última citada solo para Canarias-. Desde 
el punto de vista taxonómico, la familia 
preside el orden Sapindales y parece estar 
estrechamente relacionada con las Acera-

ceae, Hippocastanaceae y Melianthaceae 
(MORLEY, op. cit.: 194); entre las fami-
lias del mismo orden con representación 
autóctona en la flora mediterránea ibérica 
se encuentran otras algo más alejadas ta-
xonómicamente como son las Anacardia-
ceae, Coriariaceae, Cneoraceae y Ruta-
ceae. 

Recientemente, uno de los autores de 
este artículo localizó ejemplares naturali-
zados de la especie Dodonaea viscosa 
Jacq., sapindácea de origen pantropical 
cuyo empleo se viene popularizando en la 
jardinería española en los últimos años, y 
que por sus características -ver más abajo- 
es candidata a convertirse en una planta 
fuertemente invasora en un plazo relativa-
mente breve.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Dodonaea viscosa Jacq., Enum Plant. 

Syst.: 19 (1760)  
VALENCIA: 30SYJ214653, Catarroja, na-

turalizada en márgenes de la autovía CV-33, 
herbazales subnitrófilos densos de Inulo-
Oryzopsietum miliaceae, 18 m, 18-03-2008, E. 
Laguna (VAL 187734). 

Se han localizado tres pies arbustivos 
altos de aproximadamente 1,5 de talla, to-
dos ellos de sexo masculino -aunque con 
producción residual de flores femeninas y 
frutos-, y varios ejemplares menores, aún 
no diferenciables. Las plantas aparecen en 
la zona de herbazales junto a un canal 
lateral de evacuación pluvial, dentro del 
recinto vallado de la autovía CV-33 o 
‘Corredor Comarcal Sur’ en el tramo 
Torrente-Albal; se trata de un tramo en el 
que no se realizó ningún tipo de revege-
tación en la obra de construcción de la ca-
rretera, acaecida hace unos 12-13 años, y 
donde se encuentran también asilvestradas 
otras especies alóctonas que crecen entre 
las grietas del cemento de la canalización 
y el talud terroso adjunto (Phoenix cana-
riensis Chab., Casuarina cunninghamiana 
Miq., Parkinsonia aculeata L., etc.) . A 
un centenar de metros de la zona donde 
aparecen los ejemplares de D. viscosa se 
encuentran varios viveros de planta orna-
mental que se dedican a la importación de 
planta y provisión de grandes ajardina-
mientos, por lo que cabía sospechar que 
éstos podrían haber actuado como zona de 
origen de las plantas ahora naturalizadas; 
consultados técnicos de la zona, se nos in-
dicó que en la pasada década se recibieron 
y mantuvieron en cultivo diversas partidas 
de esta especie (V. Martínez Cortina, 
com. pers.) con destino a varios jardines  
de la ciudad de Valencia.  

Dodonaea Mill. es un género distribuí-
do por los continentes australiano, africa-
no, asiático y americano, compuesto por 
unas 70 especies -60 de ellas endémicas 
de Australia-, de porte arbustivo o arbóreo 

(CLOSS & WEST, 2002). El género ha 
dado nombre a una familia habitualmente 
no reconocida, las Dodonaceae Kunth ex 
Small, Fl. SE U.S.: 724, 737 (1903), que 
se considera sinónimo de Sapindaceae en 
grado de inclusión. Dodonaea viscosa 
Jacq. es una especie de amplia distribu-
ción tropical y subtropical, que ocupa 
extensas zonas en los continentes ameri-
cano, africano, australiano, y el SE asiáti-
co, así como en los sistemas insulares aso-
ciados a éstos, particularmente en los océ-
anos Índico y Pacífico. Siguiendo la revi-
sión de WEST (1984) esta especie posee 
hasta 7 subespecies, de las que 4 (angusti-
ssima, cuneata, mucronata y statulata) 
son endémicas de Australia y archipiéla-
gos cercanos, mientras las otras 3 (visco-
sa, burmanniana y angustifolia) tienen 
una distribución más extensa, apare-
ciendo simultáneamente en varios conti-
nentes. Dada su amplia distribución pan-
tropical, la especie ha recibido un extenso 
conjunto de sinónimos, cuyos protólogos 
se encuentran recogidos en la base de da-
tos ‘Australian Plant Name Index’ (APNI, 
2008), además de en la citada revisión de 
WEST (1984) y en los prolijos trabajos 
previos de SHERFF (1947) . 

D. viscosa posee porte arbustivo profu-
samente ramificado desde la base, de talla 
media a elevada (hasta 2-5 m) cuando se 
cultiva en nuestra latitud, aunque conve-
nientemente podada puede exhibir porte 
arbóreo más elevado; algunas de sus sub-
especies llegan a alcanzar los 8 m de talla 
(WEST, 1984) en sus áreas nativas. Con-
forme a la descripción de SÁNCHEZ DE 
LORENZO (2007, 2008) se trata de una 
planta leñosa de hojas usualmente lanceo-
ladas o algo espatuladas de 5-12 x 1,5-5 
cm, de color verde a verde-grisáceo –roji-
zo en algunas variedades de mayor difu-
sión ornamental; los tallos son glabros, 
rojizos, glandulosos y viscosos al tacto en 
su fase juvenil, especialmente en algunas 
de las subspespecies-. Tanto los tallos jó-
venes como las hojas desprenden al tacto 
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un olor que recuerda al de Pistacia tere-
binthus o Schinus molle (obs. pers.). La 
especie es dioica o polígamo-dioica (v. 
RIVERS, 1971), con flores dispuestas en 
tirsos o cimas axilares pedunculadas; las 
flores son poco vistosas, de amarillentas a 
pardo-rojizas, con pedicelos de hasta 5 
mm -acrescentes durante la fructificación 
en las femeninas, alcanzando hasta los 12 
mm-. Flores sin corola, con cáliz com-
puesto por 4 sépalos libres ovado-triangu-
lares, de 2-3 mm, más rojizos o verdosos 
por el envés. Las flores masculinas po-
seen (4-)8(-12) estambres de filamentos 
cortos y anteras de 2-3 mm, curvadas 
hacia el interior de la flor -su aspecto hace 
recordar las equivalentes de Pistacia len-
tiscus-. Ovario elipsoide, bi o trilocular, 
con estilo de 4-6 mm de ápice lobulado. 
Fruto llamativo, en forma de cápsula 
comprimida de aprox. 2 x 2 cm, con (2)3-
4 alas orbiculares de 4-6(-10) mm. de an-
chura, que lo recorren longitudinalmente; 
el fruto maduro contiene 2-4 semillas len-
ticulares, negras y sin arilo.  

Aunque en algunas obras y bases de 
datos es frecuente el binomen Dodonaea 
viscosa (L.) Jacq., atribuyendo a Linneo 
el basiónimo de la especie [Ptelea viscosa 
L., Sp. Pl.: 118 (1753)], la planta descrita 
por el botánico sueco no fue considerada 
por Jacquin para su descripción, y más 
bien ambos autores coincidieron casual-
mente en denominar al mismo taxon bajo 
el epíteto ‘viscosa’ a partir de orígenes 
diferentes: Jamaica para Jacquin sobre 
material recolectado por Sloane, y la India 
para Linneo a partir del recogido por Kö-
nig (v. WEST, 1984; EXELL, 1966). Lin-
neo incluyó el género Ptelea en la familia 
Rutaceae, aunque posteriormente hizo 
una corrección para este taxon, atribuyén-
dolo a Dodonaea como D. viscosa (L.) L., 
Mant. Pl. 2: 149, 228 (1771) nom. illeg., 
binomen coincidente con el de Jacquin 
pero más tardío.  

El material que hemos recolectado en 
Catarroja florece hacia marzo, aunque se 

observaban en campo restos de flores se-
cas que podrían provenir de una floración 
otoñal del año anterior. La época de flora-
ción es muy variable, predominantemente 
en la primavera y verano en Australia 
(WEST, 1984), entre enero y marzo en 
Pakistán (ABDULLA, 1973), y otoñal en 
China (XIA & GADEK, 2007); WEST 
(op. cit.) indica que en todo caso pueden 
verse ejemplares en flor durante práctica-
mente todos los meses del año.  

Las plantas localizadas en Catarroja 
poseen hojas cuneado-espatuladas y tallos 
poco víscidos, salvo en lo referente a los 
ápices de las nuevas ramas. Los caracteres 
observados acercan estos ejemplares a la 
descripción de la subsp. spatulata (Sm.) 
J.G. West in Brunonia 7(1): 30 (1984) 
[Bas.: Dodonaea spatulata Sm. in Rees, 
Cycl.: 12, nº 2 (1809), Syn: D. viscosa 
var. spatulata (Sm.) Benth., Fl. Austral. 1: 
476 (1863), ‘spathulata’; D. viscosa f. 
spatulata (Sm.) Sherff in Am. J. Bot. 32 
(4): 214 (1945)]. No obstante, y conside-
rando que en las plantas cultivadas pue-
den haberse dado fenómenos de introgre-
sión, parece prudente indicar por ahora el 
taxon ‘sensu amplo’, como Dodonaea vis-
cosa, en espera de corroborar si la pobla-
ción ahora localizada se incrementa y si, 
en tal caso, los descendientes mantienen 
los caracteres observados.  

Tras un amplio rastreo bibliográfico, 
observamos que la presente cita de D. vis-
cosa como planta asilvestrada debe consi-
derarse como primera referencia tanto pa-
ra España como para la península Ibérica. 
Aunque en la base de datos del GBIF he-
mos localizado la indicación de una reco-
lección de la especie en Hornachuelos 
(Córdoba) -acceso a través de http://data. 
gbif.org/species/13743845/-, éste corres-
ponde a material del pliego COA-29170-
1, de fecha 30/10/1998, depositado en el 
Herbario del Jardín Botánico de Córdoba, 
y recogido por la Dra. E. Martín-Consue-
gra, quien nos ha corroborado (com. 
pers.) que el material se obtuvo de un 
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ejemplar cultivado, en concreto en el mar-
co del estudio que dió lugar a la publica-
ción de HERNÁNDEZ BERMEJO & al. 
(2000).  

D. viscosa está indicada en algunos 
países o regiones del mundo como especie 
invasora, particularmente en Brasil y Cali-
fornia (RANDALL, 1997), lo que resulta 
fácil atendiendo a la facilidad de disper-
sión de sus frutos. En Europa y el entorno 
del Mediterrráneo existen referencias de 
la naturalización de esta especie en la isla 
de Chipre (HADJILIRIAKOU & HAD-
JISTERKOTIS, 2005). La que aportamos 
en el presente trabajo contituiría en 
paralelo la primera cita de ejemplares 
asilvestrados para el Mediterráneo Occi-
dental. Conviene tener en cuenta que se 
trata de un taxon arbustivo propio de tipos 
de vegetación similares a las maquias, y 
relativamente resistente a los suelos bási-
cos, por lo que en poco tiempo podría 
convertirse en una especie invasora pro-
blemática; en consecuencia, es aconseja-
ble someterla a seguimiento y control a la 
mayor brevedad, allá donde se localicen 
nuevas poblaciones -en especial si en ellas 
se encuentran ejemplares femeninos-. 
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Fig. nº 1.- Detalle de ramillas con inflorescencia masculina (izquierda) y fruto (derecha) de los 
ejemplares de Dodonaea viscosa localizados en Catarroja (Valencia). 


