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Moluccella laevis L. (Labiatae) es un teróﬁto o hierba anual, de
unos 50-80 cm de altura, con ﬂores de corola blanca a rosa pálido con el interior del labio púrpura y un vistoso cáliz campanulado de sépalos soldados, verde y mayor que la corola
(Saavedra et al. 2011; Morales 2012) (Figs. 1-2). La forma y tamaño del cáliz explican su nombre común de “campanas de
Irlanda”, aunque esta especie no es nativa de Europa. Fue descrita originalmente por el botánico francés Joseph Pitton de
Tournefort como Molucca laevis, ya que se descubrió por primera vez en las Islas Molucas, de donde se creía originaria y
que motivó su otro nombre común “torongil de las Molucas”
(Gómez Ortega 1784: 447-448). Más tarde, Linneo (1792: 146166) la renombró como Moluccella laevis. Sin embargo, ni el
nombre común actualmente más utilizado ni la etimología de
la especie revelan su verdadero origen, pues es nativa de Asia
y este del Mediterráneo (Turquía, Siria e Israel).

Moluccella laevis se asocia a ambientes ruderales, frecuentemente como mala hierba de cultivos, siendo también cultivada
como especie ornamental en diversas partes del mundo. En la
Península Ibérica, la primera referencia conocida se debe a
Pardo-Sastrón (1903), quien la citó para Teruel (Torrecilla de
Alcañíz). Posteriormente ha sido citada en Sevilla, primero en
el Monte el Cuerno y proximidades, término municipal de
Utrera (Garrido et al. 2002) y en 2003, en tierras de bujeo de
El Coronil (Conde 2011), generalmente asociada a cultivos de
girasol y en cunetas. Más recientemente ha sido citada en el
Cerro El Toruño (término municipal de Alcalá de Guadaira) (Silvestre-Alsina et al. 2013) y en las proximidades de Aznalcóllar
(Sevilla), como arvense en cultivos de olivos (Enrique Sánchez
Gullón com. pers.). Se ha localizado también en Murcia, en las
proximidades de la capital, en cunetas y otros ambientes antropizados (Sánchez-Gómez et al. 1998). Morales (2012) indicó
su presencia en Málaga y la existencia de un pliego de herbario antiguo de una recolección en Valencia, así como su uso
como planta ornamental en Cádiz, aunque en la obra no aparece más información sobre su localización exacta. Sin em-
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bargo, el estudio más reciente sobre plantas alóctonas en la
provincia de Málaga (Casimiro-Soriguer & Pérez-Latorre 2008)
no recogió la presencia de esta especie. En la provincia de
Cádiz, hemos podido constatar su uso como ornamental en algunas zonas (Íñigo Sánchez, com. pers.). En esta provincia, en
abril 2007, Teresa Farino (com. pers.) localizó algunos pocos
ejemplares en las Lagunas de Espera, al lado del camino, cerca
de la Laguna Salada de Zorilla, en maquis con olivos en suelo
margoso (coordenadas aproximadas de 1 km de lado, 30STF
4408), si bien, tras visitar la zona en numerosas ocasiones
desde entonces, no volvió a encontrarlas. Quizá estas plantas
pudieran proceder de contaminantes de semillas de algún cultivo próximo, ya que se encontraban a más de un kilómetro de
cualquier jardín. También se ha citado en Portugal (Domingues
& Freitas 2006). En todos los casos, las poblaciones ocupaban
hábitats ruderales o arvenses (es decir, como epecóﬁto, sensu
Kornas 1990).

Esta especie produce metabolitos secundarios con potentes
efectos alelopáticos para otras especies vegetales (Qasem
2001) que, además, parecen provocar síntomas de asma alérgica (Miesen et al. 2003). Moluccella laevis está experimentando una clara expansión en Andalucía, particularmente en
cultivos de olivar (Hidalgo et al. 2011) y girasol, además de en
otros como habas o espárragos, posiblemente como contaminante de semillas o de materiales asociados a la agricultura
(Saavedra et al. 2011). Estos autores consideran que M. laevis
presenta un alto riesgo de invadir cultivos, en aplicación del
sistema de la FAO para estimar el riesgo de introducción de
malas hierbas (Williams y Panetta 2003).
En esta ocasión, la hemos localizado en varias localidades de
los términos municipales de Utrera, Arahal y Parada (Sevilla),
en cultivos de girasol y en Málaga, en Antequera, en las proximidades del Río Guadalhorce hacia Bobadilla, donde la detectamos en 2009, en un cultivo de pimentón dulce. Las Figs. 1 y
2 muestran diversos aspectos de la especie y del hábitat in-
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vadido. Aunque el uso puntual como ornamental haya podido
favorecer su escape en algún punto, es, de nuevo, la importación y trasiego de semillas y materiales agrícolas desde otras
regiones invadidas, el mecanismo que parece estar produciendo su dispersión por Andalucía.

A continuación se indican las coordenadas proyectadas en
ETRS 89 (todas correspondientes al Huso 30S). Para caracterizar su integración en el área invadida seguimos la terminología propuesta por Kornas (1990) y Sanz-Elorza et al. (2004),

a
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quienes incluyen a las especies ruderales y arvenses dentro de
los epecóﬁtos.

Localidades:

*Málaga. Antequera. Coordenadas: 353249/4101625. Carretera de Campillos junto al a cruce de carretera de Bobadilla,
396 m.s.n.m. Cultivo de Capsicum annuum L. Fecha de detección: 11/2009. Xenotipo: epecóﬁto. Pliego: MGC70866 (Legit
et det.: J. Ramírez 15/11/09).

b

c

d

Figura 1. Hábito y detalles morfológicos de Moluccella laevis L. a) Aspecto general de la planta, b) detalle de la inﬂorescencia con ﬂores y frutos
(tetranúculas) inmaduros. Las núculas se escinden en la madurez y se dispersan de forma separada, c) bractéolas espiniscentes, d) núculas maduras.
(Fotografías: J. Ramírez). Más imágenes de la especie pueden encontrarse en la web 'Ramírez J. 2015. Flora, fauna y paisajes de Andalucía. [www.naturalezadeandalucia.blogspot.com].
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*Sevilla. Utrera. Coordenadas: 257652/4099123, en las cercanías del Pantano Torre del Águila, 84 m.s.n.m. Cultivo de Helianthus annuus L. Fecha de detección: 07/2015. Xenotipo:
epecóﬁto.

*Sevilla. Arahal. Coordenadas: 268925/4130349 y
270089/4131090, cerca del Cerro del caracol, 99 m.s.n.m. Cultivo de Helianthus annuus L. Fecha de detección: 07/2015. Xenotipo: epecóﬁto. Pliego para las coordenadas
270089/4131090: MGC 81651. (Legit: Alfonso Barragán & Paloma Sánchez Pino, det.: Elías D. Dana & Juan García de Lomas)
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a

*Sevilla. Paradas. Coordenadas: 275506/4133249, Cerro del
Fraile, 121 m.s.n.m. Cultivo de Helianthus annuus L. Fecha de
detección: 07/2015. Xenotipo: epecóﬁto.

Las citas de M. laevis como especie invasora son escasas, a
pesar de su distribución aparentemente amplia. Su estrecha
asociación a ambientes ruderales podría no despertar atención desde el punto de vista de sus posibles impactos sobre
ecosistemas naturales. Sin embargo, además de su carácter
alelopático y alergénico, la creciente prevalencia en algunos
cultivos podría conllevar daños sanitarios y económicos a
tener en cuenta. La presencia de bractéolas espinosas dispuestas en roseta a lo largo del tallo (Fig. 1c) podría favorecer
su expansión, al limitar la herbivoría por parte de vertebrados
y facilitar su dispersión a través de la maquinaria agrícola o el
ganado trashumante (por epizoocoria), como se ha documentado en otras especies (e.g., Castillo-Flores & Calvo-Irabién
2003; Manzano & Malo 2006). Saavedra et al. (2011) también
alertan del escaso conocimiento de la planta entre agricultores, lo que unido a una germinación muy extendida en el
tiempo (entre otoño y primavera), plantea problemas adicionales para su control. El número creciente de citas junto a las
características de la planta y los ambientes que coloniza sugieren que M. laevis podría seguir expandiéndose en el futuro.
En este sentido, tampoco puede descartarse la posible invasión de hábitats naturales abiertos (e.g. pastizales naturales),
lo que constituiría un problema grave de invasión biológica.
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