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RESUMEN: Se comunica la presencia de la especie alóctona Epilobium cilia-

tum Raf. (Onograceae) en la Comunidad Valenciana (España). Esta cita constituye 
la segunda referencia para la especie en la Península Ibérica, tras su localización 
reciente en la Comunidad de Madrid. Se comentan algunos aspectos de su posible 
introducción en el territorio valenciano así como su estado como planta alóctona 
potencialmente invasora y los caracteres morfológicos más útiles para su identifi-
cación. Palabras clave: Epilobium ciliatum, Comunidad Valenciana, especie alóc-
tona, Onagraceae, España. 

 
 
ABSTRACT: First record for Epilobium ciliatum Raf. (Onagraceae) 

from the Valencian Community flora. A new record of the alien species Epilo-
bium ciliatum Raf. (Onagraceae) is reported from Valencia (Eastern Spain). This is 
the second record for this species in the Iberian Peninsula, which was previously 
and recently mentioned from Madrid. Some aspects about its possible introduction 
way at the valencian territory are discussed, as well as its status as an alien plant 
that can behave potentially as an invasive species and the useful morphological 
characters for its identification. Key words: Epilobium ciliatum, Valencian Com-
munity, alien species, Onagraceae, Spain. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La familia Onagraceae presenta una 

distribución cosmopolita y se encuentra 
ampliamente diversificada en América del 
Norte. Dentro de esta familia, el género 
Epilobium L., en función de su patrón de 
distribución actual y de estudios carioló-
gicos, situaría su centro de origen al oeste 
de Norteamérica, desde dónde se habría 
extendido y diversificado por las zonas 
templadas de ambos hemisferios (SOLO-
MON, 1982). Este género, constituye un 
clado monofilético dividido en la actuali-

dad en 8 secciones taxonómicas, que 
integran un total de 165 especies, y 185 
táxones si se considera hasta el nivel 
infraespecífico (WAGNER et al., 2007). En 
el territorio europeo tienen representación 
3 secciones: sect. Chamaenerion Tausch., 
sect. Epilobium (Lysimachion Tausch.) y 
sect. Xerolobium P. H. Raven, y un total 
de 29 táxones (RAVEN, 1980), de los cua-
les 16 están presentes en la flora penin-
sular ibérica y balear (NIETO FELINER, 
1997). En la Comunidad Valenciana, este 
género está representado por 9 táxones y 
1 híbrido (MATEO & CRESPO, 2009: 280-
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281), todos ellos pertenecientes a la sect. 
Epilobium. 

Epilobium ciliatum Raf. es una espe-
cie herbácea y perenne, para la que se han 
reconocido tres subespecies atendiendo a 
sus caracteres morfológicos y distribución 
geográfica; subsp. ciliatum, subsp. glan-
dulosum (Lehm.) Hoch & Raven y subp. 
watsonii (Barbey) Hoch & Raven, estando 
las dos primeras presentes en Europa 
(JÄGER, 1986; FERNÁNDEZ, 2012). Su 
área de distribución original comprende 
territorios repartidos por Norteamérica, 
México, Guatemala, Japón, Corea, noreste 
de China y este de Siberia, sin embargo, 
actualmente presenta una amplia distribu-
ción geográfica como especie alóctona en 
Argentina, Chile, Australia, Nueva Ze-
landa, Tasmania, Hawai y Europa (SO-
LOMON, 1982). La primera referencia en 
Europa fue indicada para Gran Bretaña en 
el año 1889, a partir de esa fecha, ha sido 
paulatinamente detectada en otros países 
del continente europeo, donde la ruta de 
naturalización parece haberse producido 
desde el noroeste hacia el este y el sur 
(KRAJSEK & JOGAN, 2004). Recientemen-
te, para el territorio peninsular ibérico, 
este taxon ha sido citado como novedad 
para la flora española a partir de su locali-
zación en la Comunidad de Madrid (FER-
NÁNDEZ, 2012).  

Ecológicamente, E. ciliatum habita en 
ambientes alterados, ruderales, bien ilu-
minados y con humedad edáfica (SOLO-
MON, 1982); no obstante, también colo-
niza otros hábitats naturales que cumplan 
con los requerimientos lumínicos e hidro-
lógicos que necesita, como se ha constata-
do en Lituania, donde se tienen datos de su 
naturalización en ocho comunidades vege-
tales diferentes (MATELEVICIUTE, 2007).  

A continuación, se comunica la pre-
sencia de Epilobium ciliatum en la Comu-
nidad Valenciana y se comentan algunos 
aspectos relacionados con el posible vec-
tor de entrada en el territorio, así como 
determinados caracteres morfológicos de 

gran utilidad para diferenciarlo de otros 
táxones del género, con los que resulta 
muy próximo y puede confundirse. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Epilobium ciliatum Raf., Med. Repos., ser. 
2, 5: 361 (1808)  

Hs, *VALENCIA: 30SYJ134726, Quart 
de Poblet, Mas de les Fites, 96 m, vivero del 
Centro para la Investigación y Experimenta-
ción Forestal de la Generalitat Valenciana, 3-
X-2013, Leg. & Det.: C. J. Mansanet, P.P. 
Ferrer & E. Laguna, VAL 219948; ibídem, 
12-VII-2007, E. Laguna (v.v. + foto); ibídem, 
29-V-2009, E. Laguna (v.v. + foto); ibídem, 5-
XI-2009, E. Laguna (v.v. + foto); ibídem, 24-
VIII-2010, E. Laguna (v.v. + foto); ibídem, 2-
VII-2013, E. Laguna (v.v. + foto). 
30SYJ305602, Valencia, El Saler, viveros 
municipales del Ayuntamiento de Valencia 
(Oficina Técnica Devesa-Albufera), 5 m, 23-
IX-2008, E. Laguna, F. Collado & A. Vizcaíno 
(v.v. + foto); ibídem, 7-X-2009, E. Laguna, F. 
Collado & A. Vizcaíno, (v.v. + foto). 

El hallazgo de esta especie en los vi-
veros del Centro para la Investigación y 
Experimentación Forestal (CIEF) de la 
Generalitat Valenciana y en los viveros 
municipales del Ayuntamiento de Valen-
cia (Oficina Técnica Devesa-Albufera) en 
El Saler, dentro del Parque Natural de la 
Albufera de Valencia se ha producido 
durante las labores rutinarias en el cultivo 
de planta autóctona, conviviendo con su 
congénere E. parviflorum Schreb., otra de 
las especies que aparece muy abundante 
en las partidas de producción de planta en 
vivero, como hierba adventicia en los 
alvéolos y macetas destinadas al cultivo 
de otras especies El género Epilobium 
resulta taxonómicamente complejo, y re-
quiere del uso combinado de diversos 
caracteres morfológicos para la discrimi-
nación entre las distintas especies, siendo 
de gran importancia la semilla, que mues-
tra caracteres con alto valor taxonómico, 
como son la forma, la ornamentación y la 
presencia de cuello apical (SAXÉN, 2011). 
En la Tabla 1 se recogen los caracteres de 
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diagnóstico que se consideran más útiles 
para la identificación y separación de E. 
ciliatum con respecto a otras especies pró-
ximas de este género, y que están asimis-
mo presentes en la Comunidad Valenciana.  

Atendiendo a estos caracteres, y sin 
tener en cuenta el tipo de órgano inver-
nante, carácter de difícil observación 
durante la época de floración y fructifica-
ción, E. ciliatum se diferencia de E. par-
viflorum por presentar el primero un es-
tigma clavado, entero; indumento de la 
parte media del tallo de pelos arqueados 
que, naciendo de la base del pecíolo decu-
rren por el tallo; indumento de la hoja en 
la parte media del tallo integrado por 
cilios de la misma naturaleza que el in-
dumento del tallo, semilla con forma más 
o menos ahusada, con base puntiaguda y 
cuello apical, recorrida longitudinalmente 
por líneas de papilas (Fig. 1). De la misma 
manera, se diferencia de E. roseum Sch-
reb., especie con la que presenta mayor 
semejanza, por su pecíolo corto, hasta 3 
mm de longitud, por los cilios de las hojas 
en la parte media del tallo y por los carac-
teres arriba indicados de la semilla; E. 
roseum, posee hojas con pecíolo más 
largo, y además de cilios en las hojas de la 
parte media del tallo presenta pelos sim-
ples no glandulares dispuestos laxamente 
sobre el nervio medio y los secundarios, 
semillas obovoideas sin cuello apical y 
con papilas prominentes no dispuestas en 
líneas longitudinales. 

Por otra parte, se diferencia de E. te-
tragonum L. s.l. por tener éste hojas gla-
bras en la parte media del tallo, indu-
mento de la inflorescencia únicamente 
formado por pelos no glandulares y semi-
lla obovoidea, sin cuello apical y con pa-
pilas no dispuestas en líneas longitudina-
les. Finalmente, se diferencia de E. obscu-
rum Schreb., por presentar éste indumento 
de la inflorescencia formado por pelos no 
glandulares y semilla obovoidea sin cue-
llo apical; aunque ambas especies com-
parten la presencia de cilios en las hojas 

de la parte media del tallo y la ornamenta-
ción de la semilla formada por papilas en 
líneas longitudinales (Tabla 1). 

Dentro de la sección Epilobium, la hi-
bridación es un fenómeno muy frecuente; 
en la Península Ibérica se reconocen hasta 
30 híbridos (NIETO FELINER, 1995) y en 
Europa ya se han identificado hasta 3 
híbridos resultado del cruce de E. ciliatum 
con E. palustre L., E. parviflorum y E. 
roseum (KRAJSEK & JOGAN, 2004), espe-
cies también presentes en el territorio 
valenciano (MATEO & CRESPO, 2009). 
Los híbridos son reconocibles por mani-
festar caracteres intermedios relacionados 
con la forma y el tamaño del estigma, 
margen y base de la hoja, y menor pro-
ducción de semillas, que en su gran mayo-
ría resultan inviables. No obstante, el in-
dumento, carácter de gran importancia ta-
xonómica, no se expresa como herencia 
intermedia, sino como el carácter de uno 
de los parentales, con alguna variación en 
tamaño y cantidad (NIETO FELINER, 
1995). En este sentido, hemos localizado 
en los viveros del CIEF plantas con carac-
teres intermedios entre E. ciliatum y E. 
parviflorum [E. × floridulum Smejkal, 
Quart de Poblet, 27-X-2009, E. Laguna 
(v.v. + foto)], ya que E. parviflorum resul-
ta muy común y abundante como hierba 
adventicia en las instalaciones dedicadas a 
la producción de planta. 

Las nuevas citas valencianas junto con 
las citas madrileñas suponen, por el mo-
mento, la presencia más meridional de 
esta especie en Europa. En la revisión de 
la familia Onagraceae (WAGNER et al., 
2007), se considera que E. ciliatum es una 
especie invasora, sin embargo en la Pe-
nínsula Ibérica se dispone de pocas loca-
lidades; en el caso de Madrid, los lugares 
donde ha sido encontrada están muy pró-
ximos entre sí, mientras que en Valencia, 
hasta la fecha, se conoce al menos de dos 
localidades, en las que se ha podido cons-
tatar por otro lado que muestra un gran 
poder de expansión y colonización. No 



Primera cita de Epilobium ciliatum (Onagraceae) en la Comunidad Valenciana 

  20 

Flora Montiberica 57: 17-23 (24-V-2014). ISSN: 1998-799X 

obstante, por el momento, siguiendo la 
terminología de PYŠEC et al. (2004), dado 
que las citas peninsulares son de reciente 
localización y se desconoce el comporta-
miento de la especie en el territorio, pa-
rece justificado aplicar cautelarmente el 
término de especie casual como elemento 
de la flora exótica en el territorio penin-
sular ibérico.  

Como hipótesis del vector y vía de en-
trada de E. ciliatum en la Comunidad Va-
lenciana, al igual que para otras especies 
recientemente localizadas en diferentes 
viveros valencianos encargados de la pro-
ducción de planta autóctona (FERRER & 
LAGUNA, 2009, 2010, 2012; FERRER & al., 
2009, 2013; LAGUNA & al., 2011), se postula 
el uso de turba y fibra de coco de origen 
exótico, ambos componentes empleados en 
las diferentes mezclas para la preparación 
de los substratos utilizados para el cultivo 
de planta, que actuarían de vectores de las 
semillas de pequeño tamaño para especies 
adventicias. Las condiciones de invernade-
ro y vivero, como el riego moderado, ele-
vada humedad ambiental y altas temperatu-
ras, permiten la germinación de las semi-
llas y el desarrollo de las plántulas hasta 
llegar al estado adulto, con la formación de 
frutos maduros y semillas viables. Una 
alternativa para reducir este tipo de riesgos 
puede ser el uso de componentes para 
substratos de origen local, tales como 
compost procedente de restos orgánicos 
derivados del consumo humano o de restos 
vegetales de la industria maderera, de 
podas agrícolas o de la paja derivada del 
cultivo de cereales. Esta opción supondría 
limitar el acceso de las especies foráneas, 
así como dinamizar una actividad econó-
mica de aprovechamiento y reutilización 
siguiendo procesos naturales de los varia-
dos restos vegetales, además de aportar una 
solución al problema de la acumulación y 
eliminación de los mismos. 
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Tabla 1. Principales caracteres de diagnóstico entre Epilobium ciliatum y otras 4 espe-
cies del género presentes en la Comunidad Valenciana y con las que resultan estrecha-
mente relacionada ecológica o morfológicamente. 
 

 
 

E. ciliatum 
E. parvi-
florum 

E. roseum 
E. tetrago-

num
E. obscurum 

Estigma clavado entero 4 lóbulos clavado, entero 
Órgano inver-
nante 

roseta foliar 
turiones ó 
estolones 

roseta 
foliar 

estolones ó 
sóboles 

Longitud pe-
cíolo (mm) 

1-3 3-15 0-2 

Base hoja 
redondeada o 

cordada 

redondeada 
o brusca-

mente 
atenuada 

atenuada o 
redondeada 

redondeada ó bruscamente 
atenuada 

Indumento 
parte media 
tallo 

pubescente; 
pelos arquea-
dos sólo en 
líneas decu-
rrentes, na-
ciendo de la 
base peciolar 

pubescente; 
pelos largos 
y finos no 

glandulares 

pubescente; 
pelos ar-
queados 
sólo en 
líneas 

decurrentes 
naciendo 
de la base 
peciolar 

pubescente; 
pelos ar-
queados 
sólo en 
líneas 

decurrentes 
muy mar-

cadas 
naciendo 
de la base 
peciolar 

pubescente; 
pelos ar-

queados sólo 
en líneas 

decurrentes 
naciendo de 
la base pe-

ciolar 

Tallo con líneas 
de pelos decu-
rrentes 
naciendo de la 
base peciolar 

presente ausente presente 
presente, 
marcadas 

presente 

Indumento 
hojas parte 
media tallo 

cilios 

pubescente 
no glandu-
lar en haz y 
envés, cilios 

pubescente 
sobre 
nervio 

medio y 
secundario, 

cilios 

glabro cilios 

Indumento 
inflorescencia 

pubescente simple, glandular y no glandular 
pubescente simple, no 

glandular 
Morfología 
semilla 

fusiforme obovoidea 
obovada-
elipsoidal 

obovoidea 

Cuello apical 
semilla 

presente ausente 

Ornamentación 
semilla 

papilas en 
líneas longitu-

dinales 

papilas 
prominentes 

papilas 
finas 

papilas 
papilas en 

líneas longi-
tudinales 

Longitud semi-
lla (mm) 

0,8-1,2 0,9-1,2 0,8-1,3 0,8-1 

 



C.J. MANSANET, P.P. FERRER, I. FERRANDO & E. LAGUNA 

23 

Flora Montiberica 57: 17-23 (24-V-2014). ISSN: 1998-799X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Epilobium ciliatum; 1) parte media del tallo (las flechas indican la línea decu-
rrente de pelos arqueados), 2) flor y detalle del tipo de estigma (entero), 3) semilla fusi-
forme, con base puntiaguda, cuello apical y líneas longitudinales de papilas. 
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