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RESUMEN: Se confirma la presencia de Bidens frondosa L., neófito norteamericano en la provincia de 
Madrid. 
PALABRAS CLAVE:  Bidens frondosa, Asteraceae, corología, alóctona, Madrid, España. 
 
ABSTRACT:  The presence of the North American neophyte Bidens frondosa L. in the province of Madrid 
is confirmed. 
KEY WORDS:  Bidens frondosa, Asteraceae, chorology, allochthonous, Madrid, Spain. 
 
 
Introducción 
 

En la actualidad se conoce la presencia de cuatro especies del género Bidens en la Comunidad de 
Madrid, siendo dos de ellas autóctonas de la Península Ibérica (Bidens tripartita L. y Bidens cernua L.), 
mientras que las otras dos (Bidens aurea (Aiton) Sherff y Bidens frondosa L.) son neófitos de origen 
americano (LÓPEZ JIMÉNEZ, 2007).  

B. tripartita y B. frondosa son terófitos de aspecto similar, no siempre fáciles de distinguir a simple 
vista. Mientras que B. tripartita ha sido citada en varios puntos de la Comunidad de Madrid, no se tiene 
constancia de citas de B. frondosa, aparte del testimonio de COLMEIRO Y PENIDO (1887), en el que alude a 
una referencia de Mariano Lagasca en el río Manzanares. La ausencia de citas posteriores en Madrid 
(ANTHOS, 2015; GBIF.ES, 2015; SIVIM, 2015) ha hecho pensar que pudiera estar extinguida en la región. 
Sin embargo, su presencia sí está confirmada en otras provincias, localizándose en orillas de ríos y zonas 
húmedas. Se trata de una especie alóctona, que posiblemente ha podido ser confundida en ocasiones con la 
autóctona B. tripartita. 

B. frondosa es una especie higronitrófila que precisa substratos húmedos y ricos en nutrientes. Por 
este motivo, muestra preferencia por los suelos fangosos de las orillas de los ríos, en sus tramos bajos, tras el 
estiaje (SANZ ELORZA & al., 2004). 
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Material y métodos 
 

Se hizo el seguimiento de tres poblaciones del género Bidens que parecían mostrar diferencias en la 
inserción de los foliolos, dos de ellas situadas a orillas del río Guadarrama, en los municipios de 
Torrelodones (Fig. 1) y Galapagar (Fig. 5), y otra en un pasto fresco que conservaba humedad hasta final del 
verano, en el término municipal de Cerceda (Fig. 2).  

Las poblaciones encontradas a orillas del río Guadarrama (Torrelodones y Galapagar) presentaban 
similares características foliares, mostrando divisiones no sentadas, levantadas sobre un falso peciolo. Por su 
parte, la población de Cerceda presentaba hojas con divisiones casi sentadas. 

Se tomaron muestras de frutos desarrollados de las tres poblaciones para observar si existían 
diferencias importantes entre las mismas.  
 

 
 

Fig. 1: Bidens frondosa L., Torrelodones (Madrid), 7-IX-2014, (CORRO DEL, 2015a). 
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Bidens-frondosa-L.-img370506.html 
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Fig. 2: Bidens tripartita L., Cerceda (Madrid), 1-X-2015, (CORRO DEL, 2015b). 
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Bidens-tripartita-L.-img370508.html 

 
 
Resultados 

 
Todos los ejemplares muestreados dentro de cada una de las tres poblaciones mostraron idénticas 

características (Figs. 3 y 4).  
Los frutos muestreados en la orilla del río Guadarrama (tanto en la población de Torrelodones como 

en la de Galapagar), correspondientes a la especie B. frondosa, tenían todos dos aristas y eran claramente 
mayores que los de la población de Cerceda (6-10 mm sin contar con las aristas); además, los frutos estaban 
recubiertos de rugosidades de aspecto verrugoso, y sus cerdas marginales eran todas erectas (exceptuando las 
de las aristas, igualmente reflejas en ambas especies). Las hojas mostraron divisiones no sentadas, levantadas 
sobre un falso peciolo. 

Por su parte, los frutos muestreados en Cerceda (B. tripartita) tenían todos tres aristas, eran menores 
que los de B. frondosa (4-6 mm sin contar con las aristas), no tenían rugosidades de aspecto verrugoso, y las 
cerdas marginales eran todas reflejas. Las hojas mostraron divisiones casi sentadas. 
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Fig. 3: Bidens frondosa L. (arriba) vs. Bidens tripartita L. (abajo), 21-X-2015, (CORRO DEL, 2015c). 
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Bidens-frondosa-vs.-Bidens-tripartita-1-de-2-

img370505.html 
 

 
 

Fig. 4: Bidens frondosa L. (arriba) vs. Bidens tripartita L. (abajo), 21-X-2015, (CORRO DEL, 2015c). 
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Bidens-frondosa-vs.-Bidens-tripartita-2-de-2-

img371892.html 
 

Una vez que se secaron totalmente, las semillas de ambas especies mostraron tonalidades de color 
pardo grisáceas similares. 
 
 
Conclusiones 

 
Se ha observado que los caracteres del fruto maduro de B. frondosa, y en particular el tamaño del 

fruto, el número de aristas, la presencia de rugosidades de aspecto verrugoso y la dirección de las cerdas 
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marginales en la semilla (BOJŇANSKÝ & FARGAŠOVÁ, 2007; LÓPEZ JIMÉNEZ, 2007), parecen bastante 
consistentes a la hora separar esta especie de la autóctona B. tripartita, y pueden resultar muy interesantes de 
cara a distinguir ambas especies.   

Se concluye que la especie B. frondosa está presente en la provincia de Madrid. Las poblaciones 
detectadas:  

MADRID: Torrelodones, 30TVL20, 740 m, en la orilla del río Guadarrama, 7-IX-2014, M. del 
Corro (Fig. 1). 

MADRID: Galapagar, 30TVK19, 810 m, en la orilla del río Guadarrama, 30-VIII-2015, M. del 
Corro (Fig. 5). 

Se encuentran en las orillas del río Guadarrama, aguas arriba de la presa del Gasco, en los 
municipios de Torrelodones y de Galapagar, habiéndose detectado numerosos ejemplares en amplios tramos 
del río. 
 

 
 

Fig. 5: Bidens frondosa L., Galapagar (Madrid), 30-VIII-2015, (CORRO DEL, 2015a). 
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Bidens-frondosa-L.-img370507.html 
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