
 

- 1 - 

 

  



 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Invasiones Biológicas en 

Ramales de la Victoria. 

Divulgación. 
Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por difundir esta guía! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicación ha sido elaborada con fines educativos y de 

divulgación, siendo su descarga totalmente gratuita. 

Se autoriza su uso con fines educativos y/o divulgativos.  

Uso NO comercial. 
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Unas palabras de… 
 

 

 

Las especies exóticas invasoras, entre las que se encuentran en nuestro 

municipio el bambú japonés, el cangrejo señal o el mapache, 

constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a 

nivel mundial, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas 

especialmente vulnerables, como son los ecosistemas fluviales. La 

introducción de estas especies invasoras también puede ocasionar 

graves perjuicios a la economía, e incluso a la salud. 

Conscientes de esta problemática, y con el ánimo de seguir aportando 

nuestro grano de arena en el reto de frenar las invasiones biológicas, 

hemos elaborado esta guía, descargable online de forma gratuita, con 

el objetivo de fomentar la conservación de la naturaleza en nuestro 

territorio, mantener presente la amenaza que suponen las EEI para la 

conservación de los hábitats y la biodiversidad nativa, facilitar el 

conocimiento de las mismas y fomentar la colaboración ciudadana en 

la búsqueda de soluciones.  

Esta publicación pretende ser un documento vivo, que se irá 

complementando a medida que se generen más datos, 

manteniéndose actualizada en el tiempo. 

 

 

César García García 

Alcalde de Ramales de la Victoria 
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Pongámonos en contexto… 
 

 

A nivel nacional, desde 1995 la introducción o liberación no autorizada 

de especies alóctonas perjudiciales para el equilibrio biológico, figura 

como delito contra el medio ambiente en la Ley orgánica 10/1995 del 

Código Penal. La Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental ha 

identificado, a través del Real Decreto 2090 /2008, a las especies exóticas 

invasoras (EEI) como uno de los agentes causantes de daño.  

El año 2013 supone un hito en la conservación de nuestro patrimonio 

natural frente a las EEI, gracias a la publicación del Real Decreto 630/2013 

por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, 

en constante actualización. Este Real Decreto define a una especie 

exótica invasora como aquella que “se introduce o establece en un 

ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de 

cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 

comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética”. 

Esta definición es importante, porque deja 

claro que no todas las especies exóticas 

son invasoras. De hecho, de todas las 

especies que son introducidas en el medio 

natural, tan solo unas pocas llegan a 

naturalizarse y convertirse en invasoras.  

Para que una especie exótica llegue a ser 

invasora, debe superar tres barreras (Figura 

1): 

1. Barrera geográfica: que sea 

introducida en un nuevo territorio, ya 

sea intencionalmente, o de forma 

accidental. 

2. Barrera ambiental local: debe poder 

sobrevivir y establecerse en el nuevo 

ambiente. 

3. Barrera reproductiva: que implica 

que la especie sea capaz de 

reproducirse en el medio natural donde ha sido introducida. 

Barrera 
geográfica

Barrera 
ambiental

Barrera 
reproductiva

Figura 1. Esquema simplificado del 

proceso que sigue una invasión 

biológica. 
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Toda la población puede contribuir a conservar la fauna y flora nativa y 

a mantener nuestros ecosistemas en buen estado de salud, algo clave 

para aumentar su resistencia frente a las invasiones biológicas. No adquirir 

mascotas exóticas como animales de compañía (o, si se hace, con 

responsabilidad), plantar especies nativas en nuestros parques y jardines, 

localizar y dar parte de las EEI que veamos en nuestros paseos por la 

naturaleza, etc., son acciones muy útiles para mantener nuestro entorno 

sano, fuerte y libre de EEI. 

 

¿Qué hacer si se detecta una nueva especie exótica invasora, en 

especial si está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras?  

Es muy importante que se ponga en conocimiento de la autoridad 

ambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente.  

 

También puede notificarse al Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (buzon-sgb@mapama.es ), que lo transmitirá, a través 

de su Red de Alerta, a las diferentes Comunidades Autónomas.   

No olvides que la inclusión de una especie en el Catálogo conlleva la 
prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de 
ejemplares vivos, de sus restos o propágulos, que pudieran sobrevivir o 
reproducirse, incluyendo el comercio exterior. Así mismo, implica que 

cualquier ejemplar que sea extraído de la naturaleza no podrá ser 
devuelto al medio natural.

Si está presente en nuestro municipio, contacta con el 
Ayuntamiento, y/o escribe a

invasorasenramales@gmail.com

enviando una fotografía y su localización.
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Acerca de esta guía… 
 

 

La presente publicación se ha elaborado con el objetivo de difundir e 

informar a toda la comunidad sobre la problemática de las invasiones 

biológicas, enfocándose en las especies exóticas invasoras (EEI) 

presentes en el municipio de Ramales de la Victoria (Cantabria).  

Está estructurada en formato de fichas, priorizando la información visual 

y un lenguaje que, sin perder el rigor científico, sea atractivo y asequible 

para todo el espectro poblacional. 

La selección de las EEI que aparecen no ha sido aleatoria, sino que se 

fundamenta en que hayan sido citadas en alguno de los siguientes 

documentos clave:  

o El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras,  

o La Lista de Especies Preocupantes para la Unión, y  

o El Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies 

Exóticas Invasoras del Gobierno de Cantabria. 

Las fichas mantienen una misma estructura, en la que se incluyen los 

siguientes apartados (Figura 2):  
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o Iconografía superior: muestra si la especie está incluida en 1) el Plan 

Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas 

Invasoras del Gobierno de Cantabria, 2) en el Real Decreto 

630/2013 que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras, y/o en 3) la Lista de Especies Preocupantes para la Unión. 

o Esquema “QCP”: 

• Quién: taxonomía y área de distribución nativa. 

• Cómo: vía de entrada y principales vectores de dispersión. 

• Por qué: principales impactos generados por la EEI. 

o Tendencia: en expansión, estable, descendente o desconocida. 

o Primer párrafo: historia de su introducción y presencia en España. 

o Características: autoecología de la especie. 

o Hábitat: dónde encontrarla, factores que le favorecen… 

o Rasgos distintivos: cómo diferenciar a la especie diana de otras 

similares. 

o Rasgos del “buen invasor”: qué características hacen que esta 

especie llegue a provocar un impacto sobre la biodiversidad 

nativa. 

o Impacto: impacto generado y/o potencial derivado de la 

presencia de la EEI. 

o Gestión: diferentes opciones de gestión y su eficacia. 

 

A estas fichas le acompañan varios Anexos, el primero 

correspondiente a un glosario de términos utilizados en esta 

publicación, y el segundo referente a las fuentes bibliográficas y 

enlaces consulados.  

Esta información se irá actualizando a medida que se generen más 

datos (distribución en el municipio, actuaciones realizadas, etc.). 

 

 

Bambú japonés

Fallopia japonica

Avispon asiático

Vespa velutina

Visón americano

Neovison vison

Figura 2. Esquema de la estructura de las fichas. 
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Especies invasoras de 
Flora 

 

 

 

 

Bambú japonés Tupinambo Árbol del cielo Arbusto de las mariposas Oreja de gato
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FLORA 

o Acacia dealbata (Mimosa)  

o Ailanthus altissima (Ailanto, árbol del cielo) 

o Buddleja davidii (Budleya, arbusto de las mariposas)  

o Cortaderia selloana (Hierba de la Pampa, plumero)  

o Delairea odorata (Hiedra del Cabo, vid sudafricana) 

o Fallopia japonica (Bambú japonés, hierba nudosa 

japonesa)  

o Helianthus tuberosus (Tupinambo)  

o Tradescantia fluminensis (Oreja de gato, amor de 

hombre)  
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Mimosa, acacia 

plateada  
Acacia dealbata 

 

  

Tendencia: en expansión. 

La mimosa ha sido introducida en muchas 

partes del mundo, siendo la especie 

ornamental más empleada en Europa.  

No se sabe con exactitud cuando fue 

introducida en España, pero en el 

presente ya está ampliamente 

naturalizada en Galicia, en varios puntos 

de la Cornisa Cantábrica, Cataluña, 

Extremadura, Andalucía, etc. Ha sido 

considerablemente utilizada como árbol 

ornamental de parques, jardines, para fijar 

terrenos y también por la goma que se 

extrae de su tronco.   

Plan Estratégico 
Regional

SI

RD 
630/2013

SI

Lista de la 
Unión

NO

•Nombre científico: Acacia 
dealbata Link

•Nombre común: mimosa, acacia 
plateada.

•Originen: sudeste de Australia y 
Tasmania.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como especie 
ornamental.

•Principales vectores de 
dispersión: natural por semillas.
Uso en jardinería.

Cómo •Principales impactos:
competencia con la vegetación 
nativa, impidiendo su 
regeneración. Presencia de 
sustancias alelopáticas. Fija N 
atmosférico. Provoca alergias.

Por qué

Flores y hojas de la mimosa. 

Foto: Balles2601, CC BY-SA 4.0 
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Características 
Árbol de hoja perenne, con el tronco liso o 

algo agrietado, y la corteza de un tono 

marrón grisáceo o gris oscuro, a veces 

moteada de blanco por los líquenes que 

crecen sobre ella. Sus hojas son compuestas, 

bipinnadas, vellosas, de un tono verde 

plateado, de hasta 10 cm de largo, con 

hasta 26 pares de pinnas. En la inserción de 

cada par de pinnas y en el peciolo presentan 

una prominente glándula. Las flores son 

amarillas, globosas, perfumadas y se 

agrupan en racimos o panículas. Florece en 

invierno y principios de la primavera. El fruto 

es una legumbre verde-azulada o pardo-

rojiza, comprimida, que alberga en su interior 

varias semillas de color oscuro. 

Se asocia con bacterias del suelo del género 

Rhizobium, capaces de fijar nitrógeno 

atmosférico. 

 

Hábitat 
En su área de distribución nativa, crece en bosques, a lo largo de los cursos de agua, y 

de forma arbustiva en zonas más áridas.  

En su zona de introducción, aparece en todo tipo de terrenos, tanto naturales (riberas, 

bosques, matorrales), como urbanos y áreas degradadas. Es una especie muy rústica 

que crece en muchos tipos de substratos, pero es poco tolerante a las heladas y al 

sombreado intenso.  

 

Rasgos distintivos 
Suele confundirse con otros tipos de acacias, como A. mearnsii, pero esta especie tiene 

las flores más claras, de color crema o amarillo pálido. También puede confundirse con 

A. farnesiana, con inflorescencias similares, pero que tiene largas espinas y sus vainas son 

cilíndricas. A. longifolia se diferencia bien por sus “hojas” lanceoladas (que en realidad 

son filodios, es decir, peciolos laminares). 

 

   
A. mearnsii 

Foto: B.navez, CC BY-SA 3.0 

A. farnesiana 

Foto: Mike, CC BY-SA 4.0 

A. longifolia 

Foto: Donald Hobern, CC BY 2.0 

 

Detalle de las hojas de la mimosa. 

Foto: Dacnoh, CC BY-SA 3.0 
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Rasgos de “buen invasor” 
o Crecimiento muy rápido. 

o Reproducción por semilla, por rebrote de cepa y mediante raíces estoloníferas. 

o Semillas muy persistentes en el tiempo. 

o Rebrota tras los incendios. El fuego estimula la germinación de las semillas.  

o Capacidad para fijar nitrógeno atmosférico.   

o Sustancias alelopáticas. 

 

 
Detalle de los frutos de la mimosa (legumbre). 

Foto: CC BY-SA 3.0 

 

Impactos 
En zonas alteradas, gracias a su gran facilidad para germinar, a su rápido crecimiento, 

y a la presencia de sustancias alelopáticas, impide la regeneración de la vegetación 

natural, creando comunidades de gran pobreza florística. Forma densos parches 

monoespecíficos que modifican la estructura de los ecosistemas invadidos y amenazan 

su biodiversidad. 

Los matorrales densos que aparecen en las riberas, interrumpen el flujo del agua y 

aumentan la erosión a lo largo de las orillas de arroyos, además de inhibir el crecimiento 

de otras especies vegetales nativas propias de los ecosistemas fluviales. 

Algunos estudios confirman que, dependiendo del tipo de ecosistema invadido, las 

zonas invadidas por mimosas aumentan significativamente la riqueza bacteriana del 

suelo, pero reducen la riqueza y diversidad de hongos. 

Desde el punto de vista sanitario, su polen provoca alergias. 
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Gestión 
Las plántulas y ejemplares jóvenes pueden ser eliminados manualmente, arrancándolos 

de raíz. En suelos compactados, es mejor realizar esta labor durante la temporada de 

lluvias para facilitar la extracción total del sistema radicular. La siega puede ser útil para 

controlar las plántulas que rebrotan de semilla, pero debe mantenerse en el tiempo.  

El control químico se ha empleado mediante su aplicación directa (e inmediata) sobre 

los tocones. En este caso, cuando se corta el ejemplar, se debe dejar una altura de 

tocón de menos de 15 cm, manteniendo el control constante de las plántulas que 

emergen, el crecimiento de los rebrotes, etc.  

También se ha empleado el anillado en plantas jóvenes con la corteza lisa, haciendo 

una incisión anular continua alrededor del tronco, retirando la corteza y aplicando 

herbicida con un pincel. También se ha aplicado mediante cortes en el tronco (con un 

hacha, en un ángulo de unos 45º) o agujeros (haciendo perforaciones alrededor del 

tronco de unos 10 cm de profundidad), e inyectando inmediatamente el producto. 

La repoblación con especies nativas ayudará a fomentar la competencia, reduciendo 

la germinación de las semillas que permanezcan en el suelo. Así mismo, mantener en 

buen estado la cubierta vegetal natural es básico, así como prevenir y, en el caso, 

extinguir rápidamente los incendios forestales, pues la favorecen. 

Características inflorescencias globulares de la mimosa. 
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Ailanto o árbol del cielo 

Ailanthus altissima 

 

 
Tendencia: en expansión. 

El ailanto llegó a Europa en el año 1751, concretamente a 

Inglaterra, como árbol ornamental. Se desconoce la fecha 

exacta de su introducción en la Península Ibérica, pero a 

principios del siglo XIX ya se cita como naturalizada.  

Su rapidísimo crecimiento (motivo por el que ha sido 

apodado como “árbol del cielo”) y su adaptabilidad le han 

permitido invadir muchas áreas del continente americano, 

de Sudáfrica, Australia y sur de Europa. En Europa coloniza 

áreas, sobre todo de la región mediterránea, invadiendo con 

éxito zonas de matorral, áreas riparias, robledales, carreteras, 

etc. En España se encuentra en casi toda la geografía 

peninsular, principalmente en entornos degradados, riberas, 

áreas ajardinadas, etc.  

 

Plan Estratégico 
Regional

SI

RD 
630/2013

SI

Lista de la 
Unión

SI

•Nombre científico: Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle

•Nombre común: ailanto, árbol 
del cielo.

•Originen: norte y centro de 
China.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como especie 
ornamental.

•Principales vectores de 
dispersión: viento, agua, 
vehículos, etc.

Cómo •Principales impactos: inhibe el 
crecimiento de las especies 
nativas preexistentes, 
impidiendo que se regeneren y 
empobreciendo la biodiversidad 
del área invadida. Desprende 
mal olor. 

Por qué

Ejemplar joven de ailanto. 
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Características 
Árbol de hoja caduca, con la corteza de color gris, lisa en individuos jóvenes y rugosa 

en los adultos. Las hojas, pubescentes o casi glabras, están compuestas por 11-25 foliolos 

ovalados o lanceolados, con el ápice en punta. Los inferiores tienen en su base una 

especie de diente junto a una glándula que despide mal olor al frotarla.  

El ailanto florece de mayo a julio, aunque la floración más temprana no es un fenómeno 

raro. Sus flores (unisexuales), pentámeras, son verdes o de un tono blanco amarillento, 

pequeñas, y dispuestas en panículas de hasta 30 cm de longitud. Los frutos son sámaras 

cuyo color va cambiando del verde al anaranjado y al pardo, y se disponen en racimos 

colgantes. Las semillas, de color amarillento, se encuentran en el centro de la sámara; 

un ailanto adulto puede producir hasta un millón de semillas al año, que son dispersadas 

principalmente por el viento (dispersión anemócora).  

El ailanto se desarrolla tanto a pleno sol como en áreas sombreadas; es muy resistente 

a la sequía, pues puede 

reducir la transpiración en las 

horas más calurosas del día. 

Se reproduce tanto por 

semillas como 

vegetativamente por brotes 

de cepa o de raíz, que 

pueden aparecer a varios 

metros de la planta madre. 

 

Hábitat 
Es un interesante ejemplo de 

especie capaz de invadir 

regiones fuera de su zona 

climática natural, ya que, 

siendo nativa de climas 

subtropicales y templado-

cálidos, invade regiones con condiciones climáticas tropicales, subtropicales, 

templadas o frías. 

   

Rasgos distintivos 
El ailanto puede ser confundido con los fresnos (género Fraxinus), pero los foliolos del 

ailanto son enteros, salvo en la base (de truncada a hastada), donde tienen al menos 

dos dientes.  

 

 

  
Ailanto (detalle de la hoja). Fresno (detalle de la hoja). 

Detalle de los frutos del ailanto (sámaras). 
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El género Juglans (nogales) también tiene las hojas similares, pero sus frutos son nueces 

verdes. Alguna especie del género Rhus (zumaque) tiene hojas similares; sin embargo, 

sus frutos suelen ser bayas pelosas. 

 

 

Rasgos de “buen invasor” 
o Rápida tasa de crecimiento. 

o Reproducción por semillas (elevada producción) y vegetativa (vigorosos brotes 

de cepa y de raíz).  

o Resistente a condiciones ambientales adversas (heladas, sombreado, sequía, 

contaminación). Muy poco exigente respecto a la calidad del sustrato.  

o Posee pocos enemigos naturales en las áreas invadidas.   

o Sustancias alelopáticas en las hojas y la corteza, tóxicas para las especies 

circundantes. 

o Carece de enfermedades y depredadores de importancia.  

 

Impactos 
Es una planta muy competitiva; gracias a su rápido crecimiento, su elevada capacidad 

para competir por los recursos (espacio, luz) y la presencia de sustancias tóxicas en su 

corteza y hojas, desplaza e inhibe el crecimiento de las 

especies nativas preexistentes, impidiendo su 

regeneración y empobreciendo la biodiversidad de 

las áreas en las que está presente. Esto puede alterar 

la disponibilidad de alimento de la fauna herbívora 

local.  Aumenta el contenido total de nitrógeno del 

suelo, disminuyendo la proporción C/N, y aumentando 

su pH.  

A nivel socio-económico, debido al mal olor 

desprendido por sus flores, cuando son visitadas por 

abejas melíferas dan un sabor desagradable a la miel.  

En Estados Unidos el ailanto está ayudando a 

propagarse a la mosca “linterna manchada” 

(Lycorma delicatula), un insecto invasor originario 

también de China y que pone sus huevos en el ailanto; 

este insecto se alimenta y daña muchas especies de 

árboles nativos y frutales. 

 

  
Nogal (fruto). Zumaque (fruto). 

Ailanto joven. 
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Gestión 
La erradicación es difícil y costosa, y necesita una combinación de diferentes técnicas 

de control.  

Las plántulas pueden ser eliminadas manualmente antes de que desarrollen su raíz 

principal, preferiblemente con el suelo húmedo para facilitar la extracción completa de 

la raíz y evitar rebrotes. Las talas periódicas de los ejemplares adultos han mostrado ser 

ineficaces en la erradicación del ailanto, aunque pueden evitar la producción de 

nuevas semillas; el corte de los ejemplares tan solo tiene un efecto temporal, pues 

estimula la generación de nuevos brotes.  

La bibliografía existente indica que una buena opción es el control mecánico 

combinado con control químico, aplicado sobre las hojas, en el tronco (anillado, 

inyección) o sobre los tocones y cepas. Para asegurar que el herbicida llega al sistema 

radicular, debe ser aplicado al final del periodo de actividad vegetativa, cuando se 

produce el transporte de los nutrientes hacia las raíces. Constán-Nava et al (2010) 

indican que una combinación realizada durante 5 años de tratamiento mecánico y 

químico no reduce el número de rebrotes, pero si su biomasa, altura e índice de área 

foliar. Así mismo, recomiendan incluir un tratamiento combinado de corta con 

herbicidas en los planes de gestión, supervisando a largo plazo la técnica para evaluar 

su éxito real.   

En la ficha del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, se cita un estudio 

reciente en el que se indica que aplicar una mezcla de 20% con triclopir al 48%, o 

aplicarlo al 5% con otro que contenga picloran al 24%, tiene una eficacia cercana al 

100%. En grandes ejemplares, se aconseja retirar la corteza para mejorar la absorción y 

aplicarlo entre junio y septiembre. 

De cara a mejorar el éxito de este tipo de actuaciones, deben ir unidas a programas de 

restauración/revegetación a fin de garantizar la recolonización por parte de especies 

autóctonas y la recuperación del ecosistema. 

 
Foliolos ovado-lanceolados del árbol del cielo. 
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Budleya, arbusto de las 

mariposas  
Buddleja davidii 

 

Tendencia: en expansión. 

Budleya se ha extendido por muchas regiones templadas del 

mundo como arbusto ornamental, incluyendo España. Llegó 

a Europa en la década de 1890, de la mano de un religioso 

que traía semillas del Tíbet, naturalizándose en la mayoría de 

los países de Europa central, llegando incluso a Noruega.  

En España introdujo en el siglo XX, aunque no aparecieron 

ejemplares en el medio natural hasta mediados de ese siglo. 

Se ha naturalizado en la Cornisa Cantábrica, Pirineos y 

Cataluña, aunque también aparece en la costa 

mediterránea y en otras regiones como Castilla y León.  

 

Plan Estratégico 
Regional

SI

RD 
630/2013

SI
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•Nombre científico: Buddleja 
davidii Franchet

•Nombre común: budleya, 
arbusto de las mariposas.

•Originen: centro y suroeste de 
China.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como especie 
ornamental.

•Principales vectores de 
dispersión: natural por semillas 
(aire, agua). Restos de podas, 
tierras contaminadas.

Cómo •Principales impactos:
competencia con la vegetación 
nativa, impidiendo su 
regeneración. Interferencia en 
la polinización.

Por qué

Panícula de budleya. 



 

- 24 - 

 

Características 
Es un arbusto caducifolio o semi-caducifolio, leñoso, con múltiples tallos que pueden 

alcanzar los 4 metros de altura. Las hojas son de color verde por el haz, y grisáceas por 

el envés, opuestas, lanceoladas, y con el margen dentado. Las flores son de color lila o 

púrpura violáceo (aunque hay variedades blancas), con la garganta anaranjada, de 

pequeño tamaño, y agrupadas en grandes y densas panículas situadas en el extremo 

de las ramas. Despiden un agradable olor. Florece de junio a noviembre. El fruto es una 

cápsula que alberga numerosas semillas, muy pequeñas y ligeras, que se dispersan 

principalmente por el aire (anemocoria).  

  
Flores típicamente lilas o púrpuras. Variedad de Budleya de flores blancas. 

Foto: Böhringer Friedrich, CC BY-SA 2.5 

 

También puede reproducirse vegetativamente, ya que los esquejes suelen enraizar bien, 

y puede rebrotar de raíz. 

 

Rasgos distintivos 
Se puede confundir con otras especies del mismo género, como B. dysophylla (con hojas 

triangulares o acorazonadas, y flores amarillo-verdosas) o B. lindleyana (hojas alargadas 

y flores púrpuras, pero con frutos ovalados y cortos). 

  
B. dysophylla 

Foto: Dr. J.C. Knobel, CC BY-SA 3.0 

B. lindleyana 

Foto: Small Dole, CC BY-SA 2.0 

 

Hábitat 
Aparece como especie oportunista tanto de áreas naturales como perturbadas, 

tolerando una amplia gama de condiciones físicas. Suele preferir los ambientes frescos, 

húmedos, con suelos bien drenados, no soportando bien la sequía prolongada.  
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Tanto en su rango nativo como introducido, esta planta se establece en entornos 

naturales o seminaturales, siendo también común en áreas alteradas como graveras, 

canteras, cultivos, bosques talados, a lo largo de vías del tren o autopistas, paredes 

rocosas, etc. 

 

Rasgos de “buen invasor” 
o Crecimiento rápido y vigoroso. 

o Elevada producción de semillas (hasta 40.000 por racimo) de alta tasa de 

germinación, y capacidad de multiplicarse vegetativamente. 

o Rebrota de raíz tras su corte o tala.  

o Tolera la contaminación, los suelos básicos y las bajas temperaturas. 

o Tolera o se beneficia del cultivo, el ramoneo, el corte o el fuego. 

o Mayor capacidad fotosintética. 

o Resistente a la mayoría de los insectos fitófagos y poco susceptible a las 

enfermedades. 

 

 

Impactos 
Un estudio (Ebeling et al, 2008) donde se compararon las poblaciones nativas e invasoras 

de B. davidii en Europa, evidenció que las plantas introducidas eran más vigorosas que 

las presentes en su área de distribución nativa, siendo más altas, con tallos más gruesos, 

inflorescencias más grandes y semillas más pesadas.  

Los densos rodales compiten con la vegetación nativa (incluso la de porte arbóreo), 

impidiendo la germinación y el crecimiento de plántulas y árboles jóvenes.  

Envés de la hoja de budleya. Foto: Clarissa Herbert, CC-BY-SA-4.0 
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Se ha visto que interfiere en la polinización de las especies nativas, puesto que son más 

atractivas para las mariposas que otras plantas autóctonas. 

 

Gestión 
A nivel preventivo, se están desarrollando 

variedades de cultivo estériles; a pesar de 

ello, la concienciación ciudadana es 

importante para evitar su uso en jardinería. 

La eliminación física a pequeña escala 

puede ayudar en las primeras etapas de la 

invasión, desenterrando los arbustos 

jóvenes, aunque este método no se 

recomienda para plantas maduras. En el 

caso de cortar los ejemplares más grandes, 

la aplicación directa y precisa de 

herbicida sobre el tocón con la ayuda de 

un pincel es bastante eficaz (no así la 

pulverización foliar). Eliminar las 

inflorescencias antes de que fructifiquen es 

aconsejable para reducir la propagación de semillas. 

En cualquier caso, se aconseja la siembra con especies herbáceas que ofrezcan una 

buena cobertura del suelo, ya que suprimen eficazmente el crecimiento de plántulas 

jóvenes. 

Dado que los fragmentos de tallos y raíces se regeneran con facilidad, estos restos 

deben ser adecuadamente eliminados. 

 
  

Detalle de las flores.  

Foto: Clarissa Herbert, CC-BY-SA4.0 

Flores azules con la garganta anaranjada, muy atractivas para los lepidópteros. 

Foto: Ptelea, CC BY-SA 3.0 



 

- 27 - 

 

 

Hierba de la Pampa, 

plumero 
Cortaderia selloana 

 

 

Tendencia: en expansión. 

El plumero se popularizó en Europa a principios del 

siglo XIX como ornamental. La primera cita en 

España en el medio natural se remonta a 1953, en 

la bahía de Santander. Desde entonces se ha 

expandido por todo el norte y este peninsular, islas 

Baleares e islas Canarias, avanzando hacia 

regiones del centro y sur peninsular. Se dispersa de 

forma natural largas distancias, ayudada por el 

viento, pero también adherida a vehículos, 

maquinaria, etc. 

Su elevada capacidad para prosperar en ambientes 

degradados ha convertido a esta especie en una de las más dañinas, siendo capaz de 
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NO

•Nombre científico: Cortaderia 
selloana (Schult. & Schult. f.) 
Asch. & Graebn.

•Nombre común: plumero, 
hierba de la Pampa, carrizo de 
las pampas.

•Originen: Sudamérica.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como especie 
ornamental.

•Principales vectores de 
dispersión: viento 
(anemocoria), vehículos, 
maquinaria, etc.

Cómo •Principales impactos: especie 
transformadora del hábitat. 
Compite agresivamente con la 
vegetación nativa, impidiendo 
su regeneración. Aumenta los 
incendios. Disminuye el uso del 
hábitat invadido.

Por qué

Ejemplar adulto de plumero. 
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colonizar zonas naturales y seminaturales como arenales, dunas, acantilados, riberas 

fluviales, prados, matorrales y bosques. 

 

Características 
Planta herbácea perenne, que forma macollas de hasta 2 metros de alto. Sus hojas son 

largas y acintadas, con el borde cortante. Las inflorescencias se agrupan en panículas 

grandes, que parten de la macolla en tallos rectos de hasta 4 metros de altura. Las 

panículas parecen plumeros, generalmente de color blanquecino, aunque pueden ser 

rosas o malvas. Cada inflorescencia tiene muchas espiguillas, hasta con 6 flores cada 

una. Florece entre junio y octubre, aunque no es raro que aparezcan penachos fuera 

de temporada. El fruto es dispersado largas distancias por el viento gracias a la 

presencia de un vilano. Es una especie ginodioica, lo que significa que hay plantas con 

flores femeninas y plantas con flores hermafroditas, aunque estas últimas actúan como 

machos al producir muy pocas semillas.  

Muy rústica y resistente, tolera desde suelos arenosos hasta marismas encharcadas, 

apareciendo en dunas, praderas, zonas de matorral, bosques, acantilados, áreas 

degradadas, etc. Los individuos jóvenes no soportan bien las fuertes heladas invernales, 

pero los adultos sí. 

 

Hábitat 
En su área de distribución nativa, C. selloana crece en suelos relativamente húmedos y 

a lo largo de los márgenes de los ríos. En nuestro país se la suele encontrar en lugares 

abiertos y soleados, en áreas costeras, a lo largo de riberas de arroyos, y, en particular, 

áreas alteradas asociadas con carreteras, pistas y senderos, escombreras, etc.  

 

Rasgos distintivos 
A pesar de ser una especie muy característica, podría llegar a confundirse con la caña 

común (Arundo donax, especie exótica invasora) o con el carrizo (Phragmites australis, 

autóctona), pero estas plantas tienen las hojas alternas y generan las semillas en la parte 

superior de un tallo con numerosos nudos. 

 

  

Caña común (Arundo donax). Carrizo (Phragmites australis). 
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Rasgos del “buen invasor” 
o Rápida tasa de crecimiento. 

o Elevada variabilidad genética. 

o Elevada producción de semillas (hasta 100.000 semillas por penacho). 

Reproducción vegetativa por fragmentos del rizoma. 

o Bien adaptada a condiciones extremas, tolera la sequía, el encharcamiento, los 

suelos pobres o escasos, las temperaturas extremas (a excepción de las plántulas 

que son sensibles a las heladas invernales), etc. 

o Posee pocos enemigos naturales en las áreas invadidas.  Los ejemplares adultos 

no son palatables, por las agujas de sílice de sus hojas.  

 

Impactos 
C. selloana es considerada una especie transformadora del hábitat. Aunque invade 

más fácilmente áreas degradadas, llega a introducirse en el medio natural formando 

rodales densos que excluyen a las plantas nativas, disminuyendo la biodiversidad 

asociada. Compite agresivamente por la luz, el agua y los nutrientes, con la vegetación 

autóctona. La fauna presente en las zonas infestadas puede sufrir lesiones por las 

cortantes hojas del plumero. 

A nivel socio-económico, disminuye el valor paisajístico de las áreas invadidas, 

dificultando o llegando a impedir su uso recreativo. La gran cantidad de material 

inflamable que genera aumenta el riesgo de incendios. Cuando invade praderías y 

pastizales, disminuye la calidad forrajera de los pastos. 

Al ser una gramínea, su polen provoca alergias. 

 

Gestión  
En pequeñas infestaciones, el método más 

recomendable es el arranque manual, 

incluso en ejemplares adultos. Si no es 

posible, el arranque mecánico es la 

segunda mejor opción. El control químico 

por sí solo no tiene una eficacia demostrada 

a medio-largo plazo, aparte de tener otros 

efectos no deseados sobre el medio 

ambiente. 

En el caso de que no se puedan eliminar los 

ejemplares, es importante desbrozar la zona 

para eliminar toda la parte aérea de la 

planta, evitando su floración, la generación 

de semillas y la potencial expansión de la 

especie. Es primordial escoger bien la época 

para ello, que debe ser aproximadamente 

un mes antes de la época de floración (de 

media, entre el 15 de julio y el 15 de 

septiembre en nuestra zona): si se realiza 

muy pronto, el ejemplar volvería a crecer y 

a florecer; si se realiza muy tarde, las semillas 

ya habrían madurado y se favorecería la Ejemplar procedente de semilla, eliminado de raíz. 



 

- 30 - 

 

dispersión de la especie. Se deben cortar las inflorescencias antes de que maduren las 

semillas, de cara a no dispersarlas accidentalmente. Por ello, una vez que las plantas 

comienzan a florecer, los penachos deben ser cortados antes de que pasen 3 semanas 

y las semillas maduren.  

Posteriormente a las labores de control de ejemplares, se debe realizar un seguimiento 

y eliminar manualmente los nuevos ejemplares que broten de semilla. Los ejemplares 

jóvenes todavía no tienen sílice en las hojas, por lo que pueden ser consumidas por el 

ganado (caballos, burros). 

Revegetar la zona gestionada contribuirá a minimizar los brotes desde semilla, ayudará 

a restaurar la cobertura vegetal nativa, y protegerá al suelo de nuevas invasiones y de 

la erosión.  

Los residuos deben ser correctamente gestionados. Las hojas, dado que no tienen 

capacidad de rebrotar, pueden ser trituradas y dejadas sobre el suelo, o bien ser 

enterradas. Los restos también pueden ser tapados con mallas antihierba o con plásticos 

compostables para ahogar las partes que se puedan reproducir y acelerar la 

descomposición de los restos. 

La quema controlada es otra opción, aunque es muy tediosa debido a la tierra que 

tiene entre las raíces; además, en el caso de que tengamos semillas maduras, el aire 

caliente puede favorecer su dispersión. En cualquier caso, las panículas o penachos 

cortados deben introducirse en bolsas herméticamente cerradas.  

Antes y posteriormente a cualquier actuación, es importante limpiar de forma 

adecuada el material y maquinaria empleados, para evitar ser vectores de dispersión 

de semillas.  

  

Foto: Programa Life STOP Cortaderia. Ramales de la Victoria, situado en el área de expansión 

de la especie, es una entidad adherida a la Estrategia Transnacional de lucha contra el 

plumero. 
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Hiedra del Cabo, vid 

sudafricana 
Delairea odorata 

 

Tendencia: en expansión. 

Delairea odorata (= Senecio mikanioides) ha 

sido ampliamente utilizada como especie 

ornamental, llegando a ser invasora en 

América, Europa y Oceanía. Curiosamente 

es poco común en su área de distribución 

nativa (Sudáfrica). Tolera una amplia gama 

de hábitats, apareciendo tanto en bosques, 

matorrales, pastizales, riberas, acantilados, 

carreteras, vertederos, etc. A pesar de ser 

una especie con comprobado impacto, no 

está incluida a día de hoy en el Catálogo 

Español de Especies Exóticas Invasoras ni en 

la Lista de la Unión. 
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Unión

NO

•Nombre científico: Delairea 
odorata Lemaire

•Nombre común: hiedra del 
Cabo, vid sudafricana.

•Originen: Sudáfrica.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como especie 
ornamental.

•Principales vectores de 
dispersión: actividad humana 
(restos de jardinería, tierra...), 
cursos de agua, etc.

Cómo •Principales impactos: domina 
completamente los ecosistemas 
que invade, reduce 
drásticamente la diversidad 
florística, la abundancia y 
riqueza de invertebrados, etc. 
Transformadora del ecosistema.

Por qué

Hiedra del Cabo. 

Foto: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0 
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Características 
Enredadera herbácea perenne, con largas ramas sarmentosas. Hojas enteras, 

pecioladas, algo carnosas, de color verde brillante, con un número variable de lóbulos 

puntiagudos que le dan un aspecto anguloso. Las hojas, al triturarlas, producen un 

peculiar olor medicinal. Las flores son pequeñas, tubulares, de color amarillo, agrupadas 

en racimos. La floración comienza sobre octubre, alcanzando el punto máximo en 

diciembre y enero. El fruto presenta un vilano que le facilita su dispersión con el aire.  

 

Se reproduce tanto por semilla como por estolones y esquejes, aunque en la zona de 

introducción las semillas parecen no ser viables. Las raíces surgen de los nudos de los 

estolones y rizomas, siendo simples y poco profundas. Los rizomas con frecuencia tienen 

manchas de color púrpura oscuro o son completamente de ese color. 

 

Rasgos distintivos 
A grandes rasgos, cuando solo 

tiene hojas, se puede confundir 

con especies del género 

Bryonia, como Bryonia dioica, 

pero el recorte de las hojas de 

D. odorata es más agudo y 

regular. Cuando está en flor es 

completamente diferente, ya 

que B. dioica tiene flores 

blancas. 

 

Detalle de las hojas de D. odorata. 

Foto: Pieter Pelser - CC BY 3.0 

Detalle de las flores de Bryonia dioica. 

Foto: Fritz Geller-Grimm, CC BY-SA 2.5 
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Hábitat 
Es una especie propia de ambientes umbríos, aunque su floración es más abundante 

cuando está en zonas soleadas. Con frecuencia invade márgenes de cursos de agua, 

setos y matorrales de prados, cultivos y laderas, ambientes ruderales, etc. Tolera el 

sombreado intenso y la iluminación directa, y es sensible a las heladas. 

 

Rasgos de “buen invasor” 
o Crecimiento rápido y vigoroso, y follaje denso. 

o Considerable amplitud ecológica. 

o Alta capacidad de multiplicación vegetativa. 

o Altamente adaptable a diferentes entornos. 

o Contiene sustancias tóxicas (alcaloides de la pirrolizidina y xantonas 

tóxicas).  

o Tolera o se beneficia del fuego, del ramoneo y de las talas. 

 

Impactos 
Forma rápidamente un denso manto de 

hasta 30 cm de espesor, que cubre 

totalmente a la vegetación nativa, 

sofocándola y produciendo un 

sombreado tan intenso que llega a 

ahogarla. Se establece en rodales 

monoespecíficos, alterando la 

composición y estructura del ecosistema 

invadido, con la consiguiente pérdida de 

diversidad. Con el paso del tiempo, una 

gruesa alfombra de tallos secos sombrea 

a cualquier otra especie que quiera 

competir con ella. Su capacidad para 

trepar y cubrir totalmente árboles y 

arbustos les causa con frecuencia la 

muerte. Con un efecto en cadena, 

desplaza a la fauna nativa que dependía 

de esta vegetación para alimentarse o 

refugiarse. Es especialmente 

problemática en los hábitats fluviales, 

impidiendo su uso como corredores 

ecológicos y alterando el ciclo de 

nutrientes, además de aumentar la 

erosión del suelo ya que sus raíces son 

poco profundas y no puede mantener 

unido el sustrato.  

El peso de grandes masas de hiedra del Cabo ha llegado a derribar árboles 

Contiene alcaloides muy tóxicos para la fauna; de hecho, los peces (y otros organismos 

acuáticos) pueden llegar a morir si se sumerge esta planta (o fragmentos) en el agua. 

Los alcaloides de la pirrolizidina son potentes hepato-toxinas para los mamíferos, 

incluyendo al ser humano. 

Delairea odorata. 

Foto: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0 
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Gestión 

Aunque requiere mucha mano de obra, la retirada manual es el método preferido. Se 

deben extraer totalmente las raíces del suelo (tras la lluvia el terreno está menos 

compactado, lo que favorece la eliminación de todo el sistema radicular). Hay que 

asegurar que no queden fragmentos en el suelo, pues arraigan con facilidad. Dado que 

crece formando rodales densos y monoespecíficos, tras su eliminación el suelo queda 

desnudo, por lo que es importante revegetar el área de cara a proteger el suelo de la 

erosión y de la posible colonización por otras plantas invasoras. El corte combinado con 

la aplicación de herbicida también parece haber dado buenos resultados, cortando 

los tallos lo más cerca posible del suelo y aplicando de forma inmediata el producto en 

la zona de corte. La aplicación foliar también muestra cierta eficacia, pero en entornos 

fluviales se desaconseja su uso por el impacto que puede generar sobre el medio 

natural. 

Todos los restos deben ser retirados y gestionados correctamente para evitar crear 

nuevos focos de invasión. 

 

 
Invasión de Delairea odorata. 

Foto: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0 
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Bambú japonés, hierba 

nudosa japonesa 
Fallopia japonica 

 

 

Tendencia: en expansión. 

Fue introducida intencionalmente en Europa en 1830 para 

ser cultivada como planta forrajera, y posteriormente como 

planta melífera y ornamental. Ha invadido ampliamente el 

centro y norte de Europa, así como otras regiones (Estados 

Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, etc.).  

Actualmente se encuentra naturalizada en la mayoría de los 

países europeos. En España se cita por primera vez en 1974 

en el norte peninsular. Ya está presente en Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Cataluña (valle de 

Arán, La Selva, Vallespir, Baixa Cerdanya) y sur de Galicia.  
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Lista de la 
Unión

NO

•Nombre científico: Fallopia 
japonica (Houtt.)

•Nombre común: bambú 
japonés, hierba nudosa 
japonesa.

•Originen: sudeste asiático 
(China, Japón, Corea).

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como especie 
ornamental y forrajera.

•Principales vectores de 
dispersión: actividad humana 
(movimientos de tierra), cursos 
de agua, etc.

Cómo •Principales impactos: domina 
completamente los ecosistemas 
que invade, reduce 
drásticamente la diversidad 
florística, la abundancia y 
riqueza de invertebrados, etc. 
Transformadora del ecosistema.

Por qué

Bambú japonés. 
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Se trata de una de las peores especies vegetales alóctonas invasoras en climas 

húmedos templados, y ha sido catalogada como una de las 100 peores especies 

invasoras a nivel mundial por la UICN. 

 

Características 
Planta herbácea perenne, con 

tallos aéreos que crecen 

vigorosamente hasta los 3 metros de 

altura, huecos, de color verde claro 

con manchas rojizas. Poseen nudos 

y entrenudos bien marcados, 

situándose en cada nudo una hoja 

o rama. 

Los tallos surgen de fuertes rizomas, 

de color amarillo anaranjado y 

aspecto nudoso, que llegan a 

extenderse bajo el suelo hasta 7 

metros de distancia de la planta 

madre y alcanzar los 3 metros de 

profundidad. Los rizomas actúan 

como fuente de carbohidratos en el 

invierno. 

Las hojas son grandes (hasta 4 cm 

de longitud), ovaladas con el 

margen entero, alternas y 

pecioladas.  

Las flores, que aparecen de agosto 

a septiembre, son blanquecinas, y 

se agrupan formando una panícula 

laxa.  

El fruto es de color negro, seco, y 

con una única semilla en su interior (aunque no produce semillas viables en nuestro país).  

Se dispersa principalmente por medio del ser humano (movimientos de tierras 

contaminados por rizomas), pero también los cursos de agua son un importante vector 

de dispersión, actuando como corredores fluviales (hidrocoria). 

 

Hábitat 
En su área de introducción, se puede encontrar principalmente como maleza ribereña, 

así como como invasora de entornos artificiales, como escombreras, tierras 

abandonadas, bordes de carreteras y ferrocarriles, jardines, etc. Requiere climas 

húmedos y suelos fértiles, ricos en nitrógeno, así como una iluminación moderada. 

Resiste las bajas temperaturas invernales.  

El bambú japonés se ve favorecido por la eutrofización del agua, la regulación de los 

ríos y la destrucción de la vegetación natural de ribera. 

 

 

Características panículas del bambú japonés. 
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Rasgos distintivos 
Puede generar confusión con otra especie del mismo género, Fallopia sachalinensis, 

pero esta última suele ser mucho más alta, superando los 4 metros de altura, con hojas 

mucho más grandes en forma de corazón. El híbrido entre F. sachalinensis y F. japonica, 

denominado Fallopia x bohemica, es muy similar a esta última.   

Otra especie que puede generar confusión es Polygonum polystachyum, pero éste tiene 

los tallos peludos y las hojas más largas y delgadas que el bambú japonés. 

 

  
Fallopia sachalinensis. Polygonum polystachyum. 

Foto: By Lamiot, CC BY-SA 3.0 

 

Rasgos del “buen invasor” 
o Rápida tasa de crecimiento. Gigantismo. 

o Alta capacidad de multiplicación vegetativa (a través de rizomas y esquejes). 

Cualquier fragmento puede tener la capacidad de regenerarse 

o Órganos subterráneos de reserva (rizomas). 

o Posibilidad de hibridación con especies próximas.  

o Denso follaje (produce sombreado intenso).  Altos rendimientos fotosintéticos. 

o Sustancias alelopáticas (que producen necrosis en las raíces de las plantas 

próximas). 

o Rápida regeneración de los daños producidos en hojas y tallos (por insectos, 

herbívoros, acción humana). 

 
Bambú japonés rebrotando. 
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Impactos 
Su rápido crecimiento le permite colonizar rápidamente el medio, compitiendo 

agresivamente con las especies nativas por el espacio y los recursos, excluyéndolas y 

llegando a dominar completamente el hábitat invadido. Correlacionado con el cambio 

en las especies vegetales, se reduce drásticamente la abundancia y riqueza de 

especies de invertebrados, lo que a su vez impacta sobre la fauna nativa insectívora. Se 

puede observar un “efecto dominó” más arriba en la cadena trófica, disminuyendo la 

calidad de los hábitats de anfibios, reptiles, aves y mamíferos nativos, cuyas dietas se 

basen en artrópodos.  

Es especialmente preocupante en las riberas fluviales (que actúan como vectores de 

dispersión), ya que, aparte del fuerte impacto sobre la fauna y flora autóctona y la 

transformación del ecosistema, el aumento de la erosión y la desestabilización de las 

orillas, puede provocar bloqueos aguas abajo debido a su elevada producción de 

biomasa y lenta descomposición, aumentando los impactos de las riadas.  

A nivel socio-económico, disminuye el valor paisajístico de las áreas afectadas, dificulta 

su uso recreativo, y reduce su valor económico. Se ha ganado una temible reputación 

por ser capaz de romper estructuras duras como cimientos, y por ser prácticamente 

imposible de eliminar una vez que ya se ha instalado. 

 

Gestión  
Su erradicación es factible cuando se detecta rápidamente y se extraen los ejemplares 

antes de que hayan arraigado y se hayan establecido bien. El éxito en la gestión mejora 

notablemente cuando la población conoce y comprende el proceso de control de la 

especie. 

Una vez establecida, es una especie extremadamente difícil de controlar, y necesita un 

programa de gestión a largo plazo. Las actuaciones rápidas y puntuales dan lugar a dos 

de los principales problemas relacionados con el control de esta especie: la erosión del 

suelo y la reinfestación.  

Aunque no hay estudios que documenten la erradicación exitosa de esta especie a 

largo plazo, una combinación de metodologías mantenidas en el tiempo puede dar 

buenos resultados, al menos en aquellas zonas donde la invasión es pequeña y 

localizada, y siempre seguidos de una estrategia de revegetación de la zona 

Área invadida por bambú japonés. 
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gestionada. La mejor época de actuación parece ser la primavera-verano, antes de 

que la parte aérea de la planta almacene más nutrientes en los rizomas.  

El control mecánico simple (desbroces, extracción de los rizomas) ha mostrado no ser 

eficaz a medio-largo plazo, y, si no se es extremadamente cuidadoso y precavido, se 

puede favorecer la invasión al dispersar fragmentos con capacidad de regenerarse. El 

control químico, por sí solo, tampoco parece ser eficaz, pues esta especie es bastante 

resistente, y además suele aparecer asociada a cursos de agua, por lo que el empleo 

de herbicidas no es la mejor opción.  

A pesar de ello, la combinación de control mecánico y químico parecer ser una opción 

eficaz si se mantiene en el tiempo. Kabat et al (2006) revisaron a fondo las metodologías 

de control incluyendo 6 categorías de intervención, ninguna capaz de erradicar esta 

especie a corto plazo. Sin embargo, parece ser que se pueden lograr reducciones 

estadísticamente significativas en abundancia mediante la aplicación a corto plazo de 

a) glifosato, b) imazapyr, c) 

imazapyr + glifosato, d) 

corte seguido de llenado 

de tallos con glifosato, y, e) 

corte seguido de rociado 

con glifosato.  

Pequeñas poblaciones 

podrían llegar a ser 

controladas empleando 

geotextiles opacos, previo 

desbroce de la población. 

El geotextil debe cubrir, al 

menos, 7 metros más allá 

del área invadida, pues el 

sistema radicular del 

bambú japonés puede 

extenderse bajo el suelo 

hasta 7 metros de distancia 

de la planta madre. Estas 

acciones deben ir seguidas 

de un programa de 

restauración del área 

gestionada, de cara a 

fomentar la competencia 

con especies nativas, 

proteger el suelo desnudo 

de la erosión, dar refugio a 

la fauna local y evitar que 

la zona sea re-invadida por 

el bambú japonés o por 

otras especies invasoras 

que estén presentes en las 

cercanías. 

La gestión de los residuos debe ser una parte esencial de cualquier programa de gestión 

de esta (y otras) especie; todo el material generado debe ser retirado y eliminarse de 

forma segura, siendo muy precavidos para evitar que ningún fragmento pueda caer 

durante todo el proceso.  

  

Características hojas del bambú japonés. 
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Tupinambo 

Helianthus tuberosus L.  

 

 

Tendencia: poco conocida, pero parece encontrarse en expansión. 

El tupinambo se introdujo en Europa en el año 1616, como cultivo agrícola, pues sus 

tubérculos se aprovechan para el consumo humano y animal. También ha sido 

empleada como planta ornamental y para 

generar bioetanol. Hoy en día se cultiva y se ha 

vuelto invasora en muchas áreas templadas de 

Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y América 

del Sur.  

En muchos países de Europa, la mayor parte de la 

dispersión se produce por reproducción 

vegetativa. Los tubérculos o rizomas son 

transportados por los cursos de agua 

(principalmente cuando hay inundaciones), 

aunque también por roedores, por desechos de 

jardín, movimientos de tierra, etc. En España 

aparece naturalizada en diversas provincias, 

principalmente del centro y noreste peninsular.  

 

Plan Estratégico 
Regional

SI

RD 
630/2013

SI

Lista de la 
Unión

NO

•Nombre científico:
Helianthus tuberosus L.

•Nombre común: tupinambo, 
topinambur, alcachofa de 
Jerusalén.

•Originen: Norteamérica.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como cultivo 
agrícola.

•Principales vectores de 
dispersión: agua, restos de 
jardinería, etc.

Cómo •Principales impactos:
invade comunidades 
riparias, excluyendo e 
impidiendo la regeneración 
de la flora nativa. Erosión de 
las riberas. 

Por qué

Flor de tupinambo. 
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Características  
Es una herbácea perenne, de tallos altos (llegan a 

superar los 2 metros de altura), ramificados en la 

parte superior. Las hojas tienen el margen 

aserrado, con el haz áspero y el envés 

pubescente.  

Las flores, grandes y amarillas, se disponen en 

capítulos; florece de agosto a octubre. En nuestras 

latitudes las semillas no suelen germinar, por lo que 

su reproducción es principalmente vegetativa a 

partir de sus rizomas, que son tuberosos; una sola 

planta puede llegar a producir más de 70 

tubérculos. Las heladas pueden matar la parte 

aérea de la planta, pero los tubérculos son 

resistentes a la congelación. 

 

Hábitat 
Habita en ambientes húmedos, como bordes de ríos, acequias, linderos de prados, etc. 

El tupinambo se naturaliza bien en suelos húmedos, ricos en nutrientes, arenosos o 

arcillosos, sobre todo en las riberas de los ríos, donde su potencial invasor es más grave. 

 

Rasgos distintivos 
En España están citadas otras dos especies americanas del género Helianthus: H. annuus 

(girasol común) y Helianthus pauciflorus (una cita en Cáceres, en la Comarca de la 

Vera). El girasol común es una planta anual que, aunque comparte muchas 

características con el tupinambo, es muy 

fácil de distinguir por el tamaño de sus flores 

y frutos, y porque carece de rizomas y 

tubérculos. Sin embargo, otras especies del 

mismo género son más difíciles de 

diferenciar. 

El tupinambo puede hibridarse de forma 

natural con H. pauciflorus, apareciendo el 

híbrido Helianthus x laetiflorus, dificultando 

su identificación. Este híbrido es muy similar 

a H. pauciflorus (de hecho, diversos autores 

afirman que el verdadero H. pauciflorus no 

se cultiva en Europa, y que los registros 

corresponden realmente al hibrido). 

Diferenciar H. tuberosus, H. pauciflorus y el 

híbrido H. x laetiflorus no es tan sencillo: 

o H. pauciflorus tiene las brácteas del 

involucro superpuestas, son un poco más largas que anchas, y de distinta 

longitud. Los discos florales suelen ser rojos o marrón violáceo. 

o H. tuberosus tiene las brácteas del involucro sueltas, son mucho más largas que 

anchas, más o menos de la misma longitud y se estrechan hacia la punta. 

o H. x laetiflorus: sus brácteas son desiguales y apretadas.  Los discos florales suelen 

ser amarillos. Florece mucho antes que H. tuberosus. 

Helianthus pauciflorus. 
Foto: Matt Lavin, CC BY-SA 2.0 

Tupinambo. 
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Helianthus pauciflorus 

Foto: Matt Lavin, CC BY-SA 2.0 

Helianthus tuberosus 

Foto: Haty Chayka 

Helianthus x laetiflorus 

Foto: Marion Friedrich 

 

Imágenes superiores: vistas del involucro de las flores. Se aprecian las brácteas de las 

distintas especies. 

 

 

Las plantas del género Rudbeckia spp., 

comercializadas como ornamentales, pueden 

generar confusión, pero son mucho más 

pequeñas (con alturas entre 50 y 90 cm) y 

espesas; florecen todo el verano, y el 

receptáculo de sus flores es marrón púrpura y 

de forma cónica. 

 

 

Rasgos de “buen invasor” 
o Reproducción vegetativa. Elevada capacidad de regeneración, inclusive 

totalmente defoliado. 

o Hibridación inter-específica frecuente. 

o Resistente a condiciones ambientales adversas (altas temperaturas y heladas, 

tolera la sequía y las inundaciones). 

o Presencia de órganos de reserva (tubérculos). 

o Puede vivir en suelos pobres en nutrientes.  

o Presencia de sustancias alelopáticas en las raíces. 

o Resistente a la muchas enfermedades y plagas. 

o Carece de enfermedades y depredadores de importancia.  

 

Impactos 
Aunque en el presente no es una especie muy preocupante en nuestro territorio, su 

peligro radica en su potencial invasor de las riberas de los ríos, donde compite 

exitosamente por el espacio, luz y nutrientes con la vegetación existente, llegando a 

formar densos rodales monoespecíficos que excluyen e impiden la regeneración de la 

flora nativa, incluso la colonización natural por especies arbóreas, favoreciendo la 

erosión de las riberas. Al tener menos raíces finas que la vegetación propia de la zona, 

al morir deja el suelo de las orillas desnudo y desprotegido, favoreciendo su erosión. El 

daño a las orillas se ve incrementado por la actividad de los roedores que se alimentan 

de sus tubérculos.  

Rudbeckia fulgida. 
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Sus raíces tienen sustancias alelopáticas, que inhiben el crecimiento de las plantas 

cercanas.  

 

Gestión 
Dado que es una especie cuyo impacto principal se genera en comunidades riparias, 

la mejor opción para su control es por medios mecánicos, asegurándose de que no 

quedan fragmentos de rizomas o tubérculos con capacidad de rebrotar. Cuando las 

plantas son pequeñas y el suelo está suelto, se pueden arrancar manualmente de raíz; 

el mejor momento es a principios de octubre o principios de primavera, de cara a que 

quede el menor número de tubérculos en el suelo. 

En Alemania se ha controlado eficazmente mediante siega o desbroce de la parte 

aérea, dos veces al año (junio y agosto), al menos durante dos años consecutivos. Esta 

labor debe realizarse en el momento oportuno, cuando se consumen los tubérculos 

formados en el año anterior y no se han formado los nuevos.  

En cualquier caso, siempre se debe asegurar la limpieza y desinfección de cualquier tipo 

de maquinaria empleada en programas de acondicionamiento o restauración de ríos. 

 
  

Detalle de las flores del tupinambo. 
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Oreja de gato, amor de 

hombre 
Tradescantia fluminensis 

 

 

Tendencia: en expansión. 

Esta planta se ha naturalizada en el sur de 

Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva 

Zelanda, Japón, etc. En Europa aparece en 

bosques ribereños generalmente, pues 

encuentra unas buenas condiciones de 

humedad y sombra. En Portugal está muy 

extendida por todo el país, considerándose 

una especie muy agresiva.  

En España se introdujo en el siglo XVIII, y 

actualmente está naturalizada en muchos 

puntos del país, principalmente en el norte 

peninsular, pero llega a aparecer en algunas zonas cálidas del interior, como en los 

Plan Estratégico 
Regional

SI

RD 
630/2013

SI

Lista de la 
Unión

NO

•Nombre científico: Tradescantia 
fluminensis Vell.

•Nombre común: amor de 
hombre, oreja de gato.

•Originen: sudeste de América 
del Sur.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como especie 
ornamental.

•Principales vectores de 
dispersión: actividad humana 
(restos de jardinería, tierra...), 
cursos de agua, etc.

Cómo •Principales impactos: domina 
completamente los ecosistemas 
que invade, reduce 
drásticamente la diversidad 
florística, la abundancia y 
riqueza de invertebrados, etc. 
Transformadora del ecosistema.

Por qué

Alfombra de Tradescantia fluminensis. 
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Arribes del Duero. En Canarias invade la laurisilva. La actividad humana como los 

movimientos de tierras contaminadas con restos viables o los residuos de jardinería, son 

sus principales vectores de dispersión, junto con los cursos de agua y los canales gracias 

a su gran flotabilidad (hidrocoria). 

 

Características 
Es una planta herbácea perenne, rizomatosa, con tallos entrelazados y nudos con 

capacidad de enraizar. Las hojas son anchas, glabras, carnosas, de color verde oscuro 

brillante, margen ondulado y acabadas en punta (acuminadas). Están sentadas, con 

una vaina membranosa en la base, y se disponen de forma alterna en una fila. Sus flores 

son pequeñas, con 3 sépalos y 3 pétalos de color blanco, y aparecen de marzo a 

septiembre. Tiene 6 estambres con largos filamentos barbudos. El fruto es una cápsula 

con una o dos semillas negras en su interior. 

Tradescantia suele ser autoestéril, de forma que las plantas individuales y sus clones no 

producen semillas, siendo la reproducción vegetativa. Fragmentos de tan solo 1 cm 

pueden establecerse con éxito y generar una nueva planta. 

 

 

Rasgos distintivos 
Se parece a Tradescantia zebrina, pero en este caso la inflorescencia es rojo-púrpura en 

vez de blanca, y las hojas a menudo tienen rayas plateadas.  Cuando T. fluminensis no 

tiene flores, puede ser difícil de distinguir de otros géneros pertenecientes a la misma 

familia, como puede ser Callisia (hojas suculentas), Dichorisandra (hojas en espiral, 

amplias y delgadas) o Commelina (raíces tuberosas). 

    
T. zebrina 

Foto: Ruestz CC BY-SA 

3.0 

Callisia sp. 

Foto: CC BY-SA 3.0 

Dichorisandra sp. 

Foto: Kurt Stüber CC BY-

SA 3.0 

Commelina sp. 

Foto: Kropsoq CC BY-SA 

3.0 

Detalle de la flor de T. fluminensis. 

Foto: Enrique Dans, CC BY 2.0 
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Hábitat 
Es una especie que crece con gran rapidez, sobre todo en ambientes umbríos, húmedos 

y abrigados. Aunque prefiera las tierras ricas en materia orgánica, sobrevive en suelos 

muy arenosos si existe la suficiente humedad edáfica. Invade tanto ambientes 

antropizados como bosques, riberas, etc. Es sensible a la insolación directa, a las fuertes 

heladas y al sombreado total. 

 

Rasgos de “buen invasor” 
o Especie longeva de crecimiento muy rápido. 

o Fácil propagación vegetativa y reproducción por semilla (aunque fuera de 

su territorio nativo parece reproducirse casi exclusivamente de forma 

vegetativa). 

o Especie tapizante. 

o Capacidad para aclimatarse a bajos niveles de radiación solar.  

 

Impactos 
Es una especie muy persistente que tapiza el suelo de zonas naturales. Su intenso 

desarrollo altera notablemente la composición vegetal de las zonas invadidas. Gracias 

a su elevadísima capacidad de reproducirse asexualmente creando extensas 

poblaciones clónicas, forma densos tapices en el suelo que impiden el crecimiento de 

las especies nativas, e impiden el progreso de las plántulas de especies arbóreas 

autóctonas al imposibilitar que les llegue la luz del sol. Estos cambios en la vegetación 

afectan a la fauna nativa de la zona, especialmente a los insectos. 

T. fluminensis. 

Foto: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0 

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/dee

d.en>, via Wikimedia Commons 
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Reduce la riqueza de especies nativas, teniendo efectos negativos sobre la estructura 

física de la comunidad. Aumenta la descomposición de la hojarasca y altera el ciclo de 

nutrientes y los procesos de sucesión; este microclima puede afectar a las comunidades 

de invertebrados. 

Tradescantia tiene una respuesta muy rápida a la disponibilidad de dos recursos (luz y 

nitrógeno), por lo que invade rápidamente zonas perturbadas, creciendo velozmente 

en las zonas más iluminadas y acumulando reservas de nitrógeno. De esta forma, puede 

aclimatarse cuando se reduce la disponibilidad de luz utilizando sus reservas de 

nitrógeno. 

 

Gestión 
Dado que esta especie carece de estructuras como tubérculos, el control manual es 

adecuado para su gestión, pero requiere un cuidado especial de cara a eliminar hasta 

el último fragmento, pues un trozo de tallo de 10 mm puede volver a enraizar y generar 

un nuevo foco de invasión. Al quitar la planta hay que tirar de ella suavemente para 

evitar que se rompa. Si esto sucede, hay que seguir tirando hasta eliminar toda la parte 

restante y arrancar toda la raíz. Es una opción viable cuando se controlan pequeñas 

áreas, y ha demostrado ser un método más eficaz que el uso de herbicidas. Se deben 

eliminar todos los fragmentos e introducirlos en bolsas de plástico fuerte, extremando la 

precaución para que no caiga ningún trozo durante el proceso y evitar su dispersión. Si 

la mancha se encuentra al lado de un curso de agua, se debe tener cuidado para que 

ningún trozo caiga en el agua y se disperse corriente abajo, llegando a provocar nuevos 

asentamientos.  

Al ser una especie tapizante, tras su control el suelo queda desnudo y libre para que 

otras especies invasoras llenen los huecos que deja su eliminación, por lo que es muy 

importante repoblar con especies nativas para proteger el suelo desnudo de la erosión 

y de nuevas invasiones.  

 

 

Diversos autores afirman que la clave para controlar esta especie es reducir la 

disponibilidad de luz. La repoblación con especies arbóreas nativas de cara a mejorar 

Al ser una especie tapizante, donde se elimina, queda el suelo desnudo. 

Foto: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0 

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/deed.en>, via Wikimedia Commons 
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la cobertura del dosel reduciría la disponibilidad de luz para Tradescantia, ayudando a 

reducir su biomasa. Autores como Standish (2002) afirman que el sombreado artificial es 

muy eficaz, evitando la re-invasión por parte de otras EEI. Hay que señalar que este 

método tiene la desventaja de que especies forestales nativas intolerantes a la sombra 

pueden llegar a no establecerse bajo la zona de sombreado artificial, pero también es 

cierto que probablemente tampoco se establecerían si están dominadas por T. 

fluminensis. 

Los métodos culturales como el pastoreo con ganado vacuno y aves de corral son un 

apoyo para el control de esta especie, aunque pueden dañar otras plantas forestales y 

alterar el suelo.  

El control químico con herbicidas puede parecer práctico, pero generalmente necesita 

varias repeticiones, con los consiguientes efectos perjudiciales para la vida silvestre.  

Las estrategias de gestión deben incluir actuaciones para prevenir la dispersión a través 

del vertido de desechos de jardines, así como la educación del público y evitar la 

modificación del entorno físico (movimientos de tierras). El monitoreo para detectar 

evidencias de su presencia es clave para erradicar cualquier aparición antes de que se 

permita su propagación. 

Todo el material generado debe ser retirado y eliminarse de forma segura, siendo muy 

precavidos para evitar que ningún fragmento pueda caer durante todo el proceso. Si 

los restos se almacenan en bolsas, esta planta no muere totalmente, sino que se 

regenera en su propia materia orgánica resultante de la pudrición, aunque esté 

totalmente a oscuras. En Canarias (Parque Natural de Garajonay) llevan los restos a 

aquellas personas que lo solicitan para alimentar a sus gallinas. 

   Detalle de la flor de T. fluminensis. 

Foto: JMK, CC BY 3.0 
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Especies invasoras de 
Fauna 

 

 

  

Mapache Visón americano Avispa asiática Cangrejo señal Coipú
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FAUNA: 

Crustáceos: 

o Pacifastacus leniusculus (Cangrejo señal)   

Insectos:  

o Vespa velutina (Avispa asiática)     

Mamíferos: 

o Neovison vison (Visón americano)      

o Procyon lotor (Mapache)    
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Cangrejo señal 
Pacifastacus leniusculus 

 

 

Tendencia: en expansión. 

En España se distribuye principalmente por la 

mitad septentrional de la Península y, en menor 

medida, por la meridional. Su introducción en 

nuestro país se debió a dos razones; la primera 

por su interés culinario, por lo que entre 1974 y 

1975 se introdujo en astacifactorías de 

Guadalajara y Soria, y posteriormente en 

Cuenca y Burgos. La segunda se debió a su 

liberación voluntaria con el objetivo fallido de 

utilizarlo como agente de control frente al 

cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) y 

como sustituto biológico de las ya diezmadas 

poblaciones del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes). 

Plan Estratégico 
Regional
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Lista de la 
Unión

SI

•Nombre científico: Pacifastacus 
leniusculus (Dana, 1852)

•Nombre común: cangrejo señal.

•Originen: Norteamérica. 

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional (astacifactorías y 
como sustituto ecológico del 
cangrejo nativo).

•Principales vectores de 
dispersión: escapes y 
liberaciones. Dispersión natural.

Cómo •Principales impactos:
competencia con el cangrejo de 
río nativo, al que excluye. 
Trasmisor del hongo 
Aphanomyces astaci, 
responsable de la afanomicosis, 
mortal para la especie nativa.

Por qué

Cangrejo señal. 

Foto: David Pérez, CC BY 3.0 
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Hábitat 
Aparece en muchos tipos de hábitats, desde arroyos a ríos, lagos o embalses. Por sus 

aguas más limpias y más oxigenadas, se le encuentra preferentemente en los tramos 

altos y medios de los ríos. Busca zonas con refugios, como grandes piedras o raíces, 

donde se oculta durante el día. 

 

Características 
Cangrejo de río de buen tamaño (hasta 150 mm de largo), omnívoro oportunista y voraz, 

de hábitos más bien nocturnos, caracterizado porque los adultos lucen una llamativa 

mancha blancuzco-turquesa en la unión de las dos piezas de cada pinza (de ahí el 

nombre común de cangrejo señal); las pinzas son lisas y de coloración rojiza por la parte 

inferior. El rostro tiene los bordes casi paralelos, con un pronunciado escalón hacia la 

punta. El caparazón es liso, con una coloración que varía de las tonalidades marrón-

rojizas, a marrón-verdosas o azuladas y con dos surcos longitudinales separados. El 

abdomen es ancho. Suele aparearse sobre el mes de octubre, poniendo entre 200 y 400 

huevos que eclosionan entre marzo y julio.  

 

Rasgos distintivos 
Puede generar confusión con el resto de los cangrejos de río presentes en nuestro 

territorio, tanto con el cangrejo nativo como con el cangrejo rojo americano.  

Respecto al nativo cangrejo de patas blancas (Austrapotamobius pallipes), éste tiene la 

parte ventral de las pinzas blanca, a diferencia de las otras especies que la tienen roja. 

Además, su cefalotórax (la parte que une cabeza y cola) no está dividida.  

El cangrejo señal tiene la característica mancha en las pinzas de la que se ha hablado 

anteriormente, y su cefalotórax tiene las suturas longitudinales separadas. 

Detalle de la pinza del cangrejo señal con su característica mancha. 
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El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), también invasor, es de color rojo, con 

las suturas longitudinales del cefalotórax unidas o ligeramente separadas. Sus pinzas son 

grandes y tienen tubérculos y espinas. 

 

   
Cangrejo de río autóctono. 

Foto: David Gerke - CC BY-SA 3.0 

Cangrejo señal. 

Foto: Christian Lindner - CC BY-SA 

3.0 

Cangrejo rojo americano. 

Foto: I. Duloup - CC BY-SA 3.0 

Imagen superior: adultos de 3 especies de cangrejos de río: el nativo y las dos especies 

americanas. 

 

Rasgos de “buen invasor” 
o Gran amplitud ecológica. 

o Rápido crecimiento y longevidad. 

o Comportamiento territorial y agresivo. 

o Elevada capacidad de reproducción. 

o Tolera temperaturas elevadas y aguas salobres. Cierta tolerancia a la 

contaminación. 

o Resistencia a las enfermedades. 

o Transmisor del hongo patógeno Aphanomices astacii, responsable de la 

afanomicosis, enfermedad letal para el cangrejo autóctono. 

 

Impactos 
El principal impacto se produce sobre el 

cangrejo de río autóctono (Austropotamobius 

pallipes), con el que compite, pues ocupa su 

mismo nicho ecológico. Al ser más territorial, más 

agresivo y más prolífico, le desplaza e impide 

que recolonice el río. Es portador del hongo 

Aphanomyces astaci, responsable de la 

afanomicosis, mortal para el cangrejo nativo, de 

tal forma que, si el cangrejo señal se instala en 

un tramo de río, el hongo también lo hace, 

impidiendo que sobreviva la especie nativa. Se 

conocen otros parásitos como Psorospermium haeckeli, que no tenían las poblaciones 

naturales de nuestro cangrejo de río, pero que sí porta el cangrejo señal.  

Puede tener un impacto importante sobre el medio, ya sea directo por depredación 

sobre diferentes especies nativas (tanto de fauna acuática -larvas de anfibios y peces, 

macroinvertebrados- como de flora) o indirecto (derivado de la competencia con otras 

especies por los recursos tróficos).  

Debido a su hábito de hacer galerías, desestabiliza las orillas acelerando su erosión e 

incrementando la carga de sedimentos del agua. 

 

Cangrejo señal. 

Foto: Astacoides - CC BY-SA 3.0 
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Gestión 
La erradicación de los cangrejos de río exóticos 

es difícil y costosa. La captura con nasas o 

trampas cebadas y/o la pesca eléctrica, ha 

demostrado no ser eficaz ni en la erradicación 

ni para frenar su expansión. Esto se debe a que 

con las trampas se capturan los individuos más 

grandes, y los más pequeños quedan libres, 

consiguiendo ventaja por la falta de 

competencia, y desarrollándose con más 

rapidez. El drenaje de charcas o lagunas 

tampoco parece ser efectivo, puesto que los 

cangrejos pueden permanecer ocultos en las 

galerías que excavan en el sedimento. 

El empleo de la combinación de diversas 

metodologías parece ser la única herramienta que ofrece algo de luz en el horizonte. El 

empleo de trampas cebadas para individuos de mayor tamaño, el uso de refugios 

artificiales para descastar a individuos más pequeños, el manejo del cauce mediante 

la construcción de barreras físicas adaptadas para dificultar la escalada y el avance de 

los cangrejos exóticos, la creación de tramos tampón (zonas con baja densidad de 

cangrejos que permita su erradicación local), etc., son varios de los elementos que, en 

conjunto, pueden resultar eficaces para el control poblacional de esta EEI a medio-largo 

plazo. 

En cualquier caso, es muy importante tener en cuenta que, al igual que con otras EEI, 

cualquier actuación de gestión debe estar perfectamente planificada, sopesando los 

pros y los contras, y que todo el equipo (EPI’s, nasas, etc.) debe estar siempre 

desinfectado para evitar riesgos de contagio por A. astaci. 

 
 

  

Cangrejo señal. 

Foto: Astacoides - CC BY-SA 3.0 

Nasa cebada con capturas de cangrejo señal. 

Foto: Holger.Ellgaard - CC BY-SA 4.0 
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Avispa asiática 

Vespa velutina 

 

Tendencia: en expansión. 

El avispón asiático, originario de China, fue 

descubierto por primera vez en Europa en el suroeste 

de Francia a finales del 2005, concretamente la 

subespecie V. velutina nigrithorax (se han descrito una 

docena de subespecies de avispa asiática). Parece 

ser que fue introducida accidentalmente como 

contaminante de un buque de carga con mercancía 

cerámica procedente de China. 

Su expansión por Francia ha sido muy rápida, 

apareciendo en el norte de España en el año 2010, 

concretamente en Navarra y en Guipúzcoa. A partir 

de entonces se ha constatado su presencia en todo 

el norte peninsular, Castilla y León, llegando a 

Portugal.  

La primera cita en Cantabria se produjo en el año 

2013, y desde entonces continúa su expansión por esta Comunidad Autónoma.  
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•Nombre científico: Vespa 
velutina Lepeletier, 1836

•Nombre común: avispa asiática, 
avispón asiático.

•Originen: Sudeste asiático.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
accidental por importanción de 
mercancías.

•Principales vectores de 
dispersión: una vez 
introducida, dispersión natural.

Cómo •Principales impactos:
depredación de himenópteros 
(abejas y otros polinizadores). 
Impacto económico en el sector 
de la apicultura y la agricultura. 
Alarma social.

Por qué

Nido de avispa asiática. 



 

- 56 - 

 

Características 
Es una especie que se reconoce fácilmente por ser el único avispón en Europa con un 

aspecto muy oscuro; de unos 20 mm de largo, su tórax es completamente negro y los 

segmentos abdominales son en su mayoría negros con ribetes amarillos; sólo el cuarto 

segmento abdominal es amarillo o anaranjado casi por completo; la cabeza es negra 

con la cara amarilla o anaranjada; las patas tienen el extremo proximal marrón y el distal 

amarillo. Especie diurna, tiene su máxima actividad durante el verano. Su alimentación 

se basa en los invertebrados, principalmente abejas, pero también consume néctar y 

frutas maduras. 

Los nidos primarios, construidos por 

una reina fundadora no son 

voluminosos, mientras que los 

secundarios llegan a ser muy grandes, 

albergando hasta 6000 ejemplares. 

Son esféricos u ovalados, con la 

entrada en un lateral, por lo que las 

celdillas no son visibles por la parte 

inferior.  

Las reinas hibernan durante el 

invierno, y entre febrero y marzo se 

dispersan y cada una establece una 

nueva colonia y comienza a construir 

un nuevo nido (nido primario). 

Realizan una primera puesta de 

huevos fecundados, de las que surgen 

avispas obreras entre abril y mayo, y 

empieza la temporada de caza 

predadora de las avispas. 

Normalmente, en este momento la 

colonia se traslada a zonas más altas, 

creando un nido secundario (mayo-

junio) donde la reina hace nuevas 

puestas de huevos no fecundados, de 

las que salen avispas macho. Desde 

finales de junio hasta finales de agosto, la depredación sobre especies nativas aumenta 

considerablemente. Sobre el mes de septiembre machos y hembras se aparean; las 

hembras fecundadas (futuras reinas fundadoras) abandonarán el nido a principios del 

otoño (finales de agosto-octubre). Al llegar el invierno la colonia cesa su actividad, la 

reina madre, los machos y las obreras mueren, y las futuras reinas abandona el nido que 

no volverá a ser utilizado. Las futuras reinas buscan un refugio para hibernar, e inician un 

nuevo ciclo. 

 

Hábitat 
Propia de zonas boscosas, la variedad nigrithorax suele limitarse a vivir en zonas más 

montañosas. Construyen sus nidos en zonas elevadas, como en las copas o ramas altas 

de árboles, en zonas resguardadas como aleros de los tejados, terrazas, etc.  

 

Adulto de avispa asiática. 
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Rasgos distintivos 
La avispa asiática es frecuentemente confundida con algunas especies nativas como 

el avispón europeo (Vespa crabro), pero este es de mayor tamaño, con el tórax de color 

castaño y un abdomen con franjas marrones y amarillas o naranjas, y alas rojizas. El nido 

del avispón europeo difiere del de la avispa asiática en que tiene la abertura, más 

grande, en la parte inferior, y las celdillas son visibles al mirarlo desde abajo. 

 

 
 

 

Avispón asiático. 

Foto: Francis ITHURBURU, CC BY-SA 3.0 

Avispón europeo. 

 

 

V. velutina es fácil de diferenciar de otras especies nativas de avispas (Vespula sp.), 

tanto por su coloración (las nativas son amarillas y negras), como por su tamaño 

(claramente inferior al de la asiática). Por su parte, la avispa mamut (Megascolia 

maculata) es de gran tamaño, de hecho, el mayor himenóptero de toda Europa, y no 

suele atacar al ser humano. Con alas oscuras y cuerpo de color negro, se diferencia 

bien gracias a su gran tamaño y a las cuatro intensas manchas amarillas que tiene en 

el abdomen. 

 

  
Avispa común. Avispa mamut. 
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Rasgos de “buen invasor” 
o Elevada tasa de reproducción.  

o Posee pocos enemigos naturales en las áreas invadidas.   

o Agresividad y presencia de sustancias venenosas. 

o Carece de enfermedades de importancia.  

 

Impactos 
La avispa asiática afecta sobre todo a las especies nativas de himenópteros, como las 

abejas y otros polinizadores, sobre los que depreda, siendo además un factor de estrés 

adicional para estas especies. Por ello, aparte de disminuir las poblaciones de insectos 

que depreda, puede provocar una menor polinización de la flora. Un impacto pocas 

veces citado es la destrucción de nidos o la muerte de ejemplares de avispas y 

avispones nativos, derivado del desconocimiento de las diferencias entre estas 

especies. 

A nivel socioeconómico, producen importantes pérdidas en el sector de la apicultura, 

principalmente durante el verano, momento en el que se vuelve en un depredador 

especializado de abejas melíferas, para alimentar a sus larvas. Los impactos van más 

allá de los apicultores, pues todo el sector agrario podría verse afectado.  

Desde el punto de vista sanitario, provocan alarma social, aunque no está demostrado 

que su picadura sea más perjudicial que la de cualquier otra especie de avispa. Sin 

embargo, reacciona más violentamente frente a una amenaza, provocando ataques 

colectivos y virulentos.  

 

Gestión 
 

Detección de nidos:  

La localización de nidos activos es 

fundamental en el control de esta EEI. 

Localizar los primarios es lo ideal, pero 

su pequeño tamaño dificulta esta 

tarea. En caso de localizarlos, se 

aconseja aplicar un spray por la 

noche para asegurarse de que la 

reina se encuentre en su interior. Una 

vez comprobada su presencia y ser 

retirada, se aconseja no eliminar este 

nido, pues podría volver a ser 

ocupado por otra reina que podrá ser 

eliminada de la misma manera.  

Los nidos secundarios son más 

voluminosos y fáciles de ver, y se sitúan 

en zonas más elevadas. Antes de 

retirar un nido, es necesario verificar que efectivamente es de avispa asiática y no de 

alguna especie autóctona. El método de desinstalación dependerá de su localización 

y altura; el nido se intentará quitar en horario nocturno, tratando de eliminar el mayor 

Reina construyendo el nido primario. 

Foto: Francis ITHURBURU, CC BY-SA 3.0 
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número de avispas posibles. Si se emplean biocidas, éstos deben ser productos 

registrados y autorizados, aplicados por personal autorizado con las condiciones 

establecidas. De cara a preservar el entorno, conviene poner un plástico para que no 

caigan trozos de nido, avispas muertas o biocida al suelo, evitando posibles afecciones 

a la fauna insectívora nativa. 

 

Trampeo: 

Un buen trampeo implica menos nidos, menos reinas fundadoras, menos avispas 

asiáticas. Sin embargo, las trampas no son selectivas, y provocan fuertes impactos sobre 

la entomofauna nativa. Por ello, es recomendable utilizar trampas lo más específicas 

posible, y no realizar el trampeo en la época de en la que la fauna de insectos es más 

activa (primavera-verano), sino centrarse en el otoño (antes de que las reinas hibernen), 

o a finales del invierno (trampeo de reinas fundadoras). De esta forma, se podrá 

minimizar el impacto potencial generado por las trampas entomológicas.  

Colocar las trampas cerca de cursos de agua, plantas atrayentes (hiedra, cítricos, 

frutales…) y/o de nidos no eliminados el año anterior, parece aumentar la eficacia de 

las trampas. 

En cualquier caso, todas las actuaciones de gestión deber estar bien planificadas, 

contar con un protocolo de recogida de datos, y con una posterior evaluación de la 

eficacia y del impacto generado sobre el medio. 

 

 
  

Nido secundario de Vespa velutina. 
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  Visón americano 
Neovison vison 

 

 

Tendencia: en fuerte expansión. 

En los años 50 se instalaron granjas 

peleteras en Segovia y Pontevedra, 

introduciéndose en el medio natural a 

partir de escapes y creando 

poblaciones viables que actuaron 

como poblaciones fundadoras. Una 

vez introducido, se expande de forma 

natural, generalmente asociado a los 

cursos de agua. 

Actualmente está presente en gran 

parte de la geografía española. Existen 

cinco núcleos de expansión de visón 

americano: Galicia, País Vasco, Meseta 

Norte, Cataluña y Comunidad 

Valenciana-Teruel. 
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•Nombre científico: Neovison 
vison (Schreber, 1777)

•Nombre común: visón 
americano.

•Originen: Norteamérica.

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional para la industria 
peletera.

•Principales vectores de 
dispersión: escapes o 
liberaciones voluntarias.

Cómo •Principales impactos:
desplazamiento y exclusión 
del visón europeo; 
depredación direta sobre 
especies amenazadas; 
trasmisión de la ADV.

Por qué

Ejemplar de visón americano. 
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Características 
Es un mamífero semiacuático de tamaño medio, cuerpo alargado y delgado, pelaje 

color marrón oscuro en verano, y casi negro en invierno, y una larga cola. Los visones 

procedentes de cría en cautividad pueden tener variaciones en el color del pelaje. La 

cabeza es pequeña, con las orejas redondeadas, y la barbilla y labio inferior lucen 

generalmente una mancha blanca.  

La época de reproducción empieza en marzo (ovulación inducida por cópula, 

implantación diferida). Las crías nacen a finales de abril o mayo, oscilando el número 

entre 4 y 6. Permanecen con la madre unos 

meses, comenzando la dispersión en el 

mes de agosto. 

Depreda sobre multitud de tipos de presas, 

desde invertebrados (como cangrejos y 

moluscos), hasta peces, anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos.  

Son animales solitarios y de hábitos 

crepusculares, pero no es raro encontrarlos 

activos durante el día. Los machos son 

territoriales (defienden territorios lineales de 

1-6 km de largo y 200 m de ancho), pero 

esta territorialidad es muy laxa y se solapa 

con los territorios de las hembras.  

 

Hábitat 
Está presente en todo tipo de hábitats, siempre ligado a masas de agua (ríos, embalses, 

lagos, etc.), invadiendo también zonas de marisma y costeras. Prefiere zonas con una 

buena cobertura vegetal en las orillas, y con rocas que le ofrezcan huecos para 

guarecerse. Sus madrigueras suelen estar cerca del agua, incluso en el mismo borde, 

utilizando como zonas de encame troncos huecos, cavidades, arbustos, etc. 

 

Rasgos distintivos 
Puede confundirse con el visón europeo (Mustela lutreola), autóctono, pero éste es algo 

más pequeño y suele lucir una gran mancha blanca en el labio superior.  

  
Visón americano. 

Foto: Peter Trimming, CC BY-SA 2.0 

Visón europeo. 

Foto: EfAston, CC BY-SA 3.0 

 

Neovison vison.  

Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 4.0 
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También puede confundirse con el turón (Mustela putorius), pero éste presenta en la 

cara un antifaz blanquecino, y una línea blanca en las orejas. La garduña (Martes foina) 

y la marta (Martes martes) son otras especies que pueden generar confusión, pero en 

este caso son más grandes, y lucen un característico babero, blanco en el caso de la 

garduña, y amarillo en el caso de la marta. 

   
Turón. 

Foto: Ilder.jpg, CC BY-SA 3.0 

Garduña. 

Foto: Stanislaw Szydlo, CC BY-SA 

3.0 

Marta. 

Foto: Huhu Uet, CC BY-SA 3.0 

 

 

Rasgos de “buen invasor” 
o Depredador oportunista y generalista. 

o Especie territorial y agresiva.  

o Alta capacidad para adaptarse al entorno. 

o Elevada capacidad de dispersión. 

o Puede hibridarse con especies autóctonas (aunque los embriones no son 

viables). 

o Portador de enfermedades infecciosas. 

 

Impactos 
Su principal impacto se produce sobre la 

especie nativa Mustela lutreola, el 

amenazado visón europeo, ya que tienen 

nichos prácticamente idénticos. El 

americano es más grande, más agresivo y 

más prolífico, por lo que coloniza las áreas 

donde está presente el europeo, 

desplazándole y excluyéndole de su hábitat 

natural; de hecho, la introducción del visón 

americano es la mayor causa de extinción 

del visón europeo en todo el continente.  

A esto hay que añadir que el visón americano 

es portador de un parvovirus causante de la 

ADV (Enfermedad Aleutiana del Visón), que 

puede trasmitir a otros mustélidos nativos 

como visones europeos, nutrias o turones.  

Un problema añadido viene dado porque el 

americano entra antes en celo, y puede 

aparearse con las hembras del nativo; en 

este caso el embrión es inviable, pero la hembra 

Neovison vison.  

Foto: Lucas Vogel, CC BY-SA 4.0 
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no vuelve a aparearse y pierde esa estación reproductiva. Hay autores que añaden que 

el visón europeo puede sufrir un desequilibrio en su eficacia biológica derivado del 

estrés que sufre por las agresiones perpetradas por N. vison. 

Depreda sobre diversas especies nativas con distintos grados de amenaza, como el 

cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes), el desmán de los Pirineos 

(Galemys pyrenaicus), la rata de agua (Arvicola sapidus), diversas especies de anfibios 

y reptiles, y sobre distintas aves acuáticas o que nidifican en el suelo. 

Es portador del coronavirus responsable de la COVID-19. 

 

Gestión 
Desde el punto de vista preventivo, el cierre de las granjas peleteras es una de las 

principales medidas a llevar a cabo, eliminando de raíz la posibilidad de escapes o 

sueltas voluntarias de más ejemplares.  

La detección temprana y la respuesta rápida de nuevos asentamientos en áreas libres 

de visón americano es otro punto fundamental para la correcta gestión de esta especie. 

El empleo de la eco-detección por medio de perros de conservación apunta a ser una 

herramienta muy eficaz para esta labor. 

Respecto a la gestión activa, actualmente se está trabajando con trampas selectivas 

en vivo, principalmente trampas flotantes, de cara a minimizar posibles daños a especies 

no diana. Previamente a la colocación de las trampas, se debe realizar una estima de 

la abundancia de la especie con planchas de huella. El empleo de perros entrenados 

para detectar encames y madrigueras ayuda a la localización de las mejores zonas 

para la colocación de las trampas. Para que la gestión sea eficaz, se debe mantener 

un esfuerzo de trampeo continuado a largo plazo, puesto que las poblaciones se 

recuperan con gran rapidez si no son eliminados todos los ejemplares. Igualmente, los 

esfuerzos realizados en pequeñas áreas no son eficaces a largo plazo, debido a que 

esta especie tiene una gran capacidad de recolonización. 

 
  

Neovison vison.  

Foto: Needsmoreritalin, CC BY-SA 3.0 
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Mapache 
Procyon lotor 

 

 

Tendencia: en expansión. 

El mapache fue introducido en Europa a 

finales de la década de 1920, tras escapar 

de granjas peleteras. A partir de la década 

de 1970, las tasas de expansión de esta 

especie fueron aumentando. En Europa 

central, la población de mapaches ha 

aumentado en más de un 300% y crece 

exponencialmente desde la década de 

1990. 

En España se introdujo para su comercio 

como mascota, citándose las primeras 

poblaciones establecidas ya en el año 2000 

en Valencia y Madrid. Posteriormente 

aparecen otras poblaciones en diversas 

comunidades autónomas como Castilla La 

Mancha, Galicia, País Vasco, Cantabria, etc. 
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•Nombre científico: Procyon 
lotor (Linnaeus, 1766)

•Nombre común: mapache.

•Originen: Norteamérica. 

Quién

•Vía de entrada: introducción 
intencional como mascota.

•Principales vectores de 
dispersión: escapes o sueltas 
por parte de particulares, 
escapes de zoológicos o de 
granjas.

Cómo •Principales impactos: especie 
voraz y agresiva, caza y depreda 
nidos de especies nativas. 
Compite con la fauna, 
desplazándola. Trasmisor de 
parásitos y enfermedades 
infecciosas como la rabia.

Por qué

Mapache adulto. 
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Características 
El mapache es de tamaño medio, con la 

cabeza corta y ancha, pequeñas orejas 

separadas y redondeadas, hocico corto y 

apuntado, cuerpo rechoncho y patas 

cortas.  

La cara presenta una característica 

máscara negra a modo de antifaz. Su 

pelaje es de color pardo grisáceo y la cola 

es anillada, con 5-7 bandas claras y 

oscuras. 

Sus manos dejan una huella que se 

asemeja a la humana, con sus cinco dedos 

largos y móviles. 

Es omnívoro y oportunista, muy voraz, 

alimentándose tanto de frutas, como de 

insectos, anfibios y reptiles, huevos, peces, 

aves, pequeños mamíferos, carroña, 

basura, etc. 

De hábitos nocturnos y crepusculares, es 

ágil, un hábil trepador y un buen nadador. 

Los machos son territoriales y solitarios, 

mientras que las hembras son más 

gregarias. Los mapaches pueden llegar a 

desplazarse largas distancias (la cita récord 

es de 264 km), aunque las hembras suelen permanecer en su área natal.    

 

Hábitat 
Aunque se instala prácticamente en cualquier tipo de hábitat, incluyendo los urbanos, 

prefiere los rodales caducifolios asociados a ambientes húmedos, por lo que suele 

encontrarse cerca de ríos y arroyos. 

Sus características físicas y de comportamiento le permiten sobrevivir en ambientes fríos 

(denso pelaje, uso de una amplia gama de madrigueras o guaridas, capacidad de 

acumular reservas de grasa, etc.). 

 

Rasgos distintivos 
Su máscara facial a modo de antifaz y su cola anillada facilitan mucho distinguir a esta 

especie de animales nativos de nuestro país.  

Podría llegar a confundirse con las ginetas (Genetta genetta, autóctona), que también 

tienen la cola anillada, pero es más larga y con hasta 10 anillos; además, su cuerpo es 

más estilizado, no tan “redondo” como el del mapache y presenta manchas negras. El 

tejón (Meles meles, autóctona) puede originar alguna confusión, pero su cola es más 

Los mapaches siempre están asociados a cursos 

de agua. 
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corta, sin los anillos oscuros característicos del mapache, y la forma de la cabeza y del 

cuerpo es totalmente diferente. 

Otra especie invasora, por el momento ausente en nuestro territorio, es el llamado perro 

mapache (Nyctereutes procyonoides), el cual no tiene la cola anillada, sino oscura por 

arriba y amarillenta por abajo, con la punta negra.  

   
Gineta. Tejón. Perro mapache. 

Foto: Guérin Nicolas, CC BY-SA 

3.0 

Foto: BadgerHero, CC BY-SA 3.0 Foto: Доктор рукиноги, CC BY-SA 

3.0 

 

 

Rasgos del “buen 

invasor” 
o Elevada capacidad para 

adaptarse a distintas 

condiciones ambientales. 

o Omnívoro y oportunista. Es 

un depredador no 

especializado. 

o No forman parejas estables. 

o Nacimientos múltiples 

(desde 1 a 8 crías). 

o Agresividad. 

o Portador de enfermedades 

infecciosas y parásitos. 

 

Impactos 
El mapache es un mamífero voraz y oportunista, de gran potencial colonizador tanto de 

ambientes naturales o seminaturales como urbanos. Compite con especies nativas 

como las nutrias, los zorros o los tejones por el mismo nicho. Es un voraz depredador de 

nidos de especies nativas, algunas de ellas raras o amenazadas; las aves acuáticas o 

aquellas que anidan en huras, son particularmente vulnerables a sus altas tasas de 

depredación. Reduce el éxito de anidación de especies de aves y reptiles, 

particularmente en paisajes fragmentados.  

A nivel socioeconómico, provoca daños a la agricultura y a la acuicultura, depredando 

sobre aves de corral, en piscifactorías, etc.  

Característico antifaz y cola anillada. 
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Son portadores de enfermedades infecciosas como la rabia, y de diversos parásitos, 

algunos de elevada importancia para la salud, como Baylisascaris procyonis, causante 

de síntomas neurológicas graves (afección emergente en Europa). 

 

Gestión  
Prevenir su introducción es, obviamente, la opción más deseable y ecológicamente 

más factible, dado que es la única manera de, no solo prevenir los potenciales daños 

generados por esta EEI, sino de evitar dañar la sensibilidad de la población derivada de 

futuras actuaciones de gestión. En este punto, el esfuerzo de informar y conseguir que 

la población comprenda la necesidad de actuar, es no solo necesario, sino 

imprescindible. Sin embargo, una vez que se encuentra en el medio, es necesario 

gestionarlo, preferiblemente, en las primeras etapas de la invasión. 

La eco-detección (gracias al empleo de perros de conservación) ha mostrado una 

elevada eficacia en la alerta temprana de presencia de mapache, para evitar instalar 

estaciones de control, en la localización de letrinas y en el seguimiento y gestión de esta 

EEI. 

Para su captura se han empleado cajas-trampa y lazos con tope; ambas metodologías, 

aparte de requerir un gran esfuerzo, han demostrado ser ineficaces. Las trampas que 

han mostrado una mayor eficacia y selectividad parecen ser las DP (Dog Proof), siempre 

con la precaución de que cumplan con la normativa de selectividad y bienestar animal, 

y siempre con la seguridad de que sean visitadas por la especie objetivo.  

La caza, empleada en diversos países como Alemania y Polonia, ha demostrado ser 

ineficaz como herramienta de gestión de la especie.   

 

 
Mapache. 
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Anexos 
 

 

 

  

Visón americano Avispa asiática Mimosa Capuchina Cangrejo señal
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Glosario 
 
Alelopatía: fenómeno por el cual, determinados compuestos producidos por unas 

plantas provocan diversos efectos en otros organismos vegetales. 

Bráctea: hoja que nace del pedúnculo de las flores de algunas plantas, que tiene 

distinta forma, consistencia y color que la hoja normal. 

Cefalotórax: región del cuerpo de los arácnidos y muchos crustáceos constituida por la 

fusión de la cabeza con el tórax. 

Especie nativa o autóctona: la existente dentro de su área de distribución y de dispersión 

natural. 

Especie exótica o alóctona: se refiere a especies y subespecies, incluyendo sus partes, 

gametos, semillas, huevos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, 

introducidos fuera de su área de distribución natural y de su área potencial de 

dispersión, que no hubiera podido ocupar sin la introducción directa o indirecta, 

o sin el cuidado del hombre. 

Especie exótica invasora: especie exótica que se introduce o establece en un 

ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de cambio y 

amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento 

invasor, o por el riesgo de contaminación genética. 

Erradicación: proceso tendente a la eliminación de toda la población de una especie. 

Eutrofización: enriquecimiento, más o menos masivo, de nutrientes inorgánicos en un 

ecosistema. 

Híbrido: ejemplar procedente del cruce reproductivo de ejemplares de especies 

diferentes, siendo al menos una de ellas especie del catálogo. 

Introducción: se refiere al movimiento por acción humana, voluntaria o accidental, de 

una especie fuera de su área de distribución natural. Este movimiento puede 

realizarse dentro de un país, o entre países o zonas fuera de la jurisdicción 

nacional. 

Invasión: acción de una especie invasora debida al crecimiento de su población y a su 

expansión, que comienza a producir efectos negativos en los ecosistemas donde 

se ha introducido. 

Filodio: órgano laminar que parece una hoja pero que, por su estructura interna, resulta 

no serlo. Suelen ser tallos o peciolos dilatados que, en algunas plantas, cumplen 

la función fotosintética de las hojas. 
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Foliolo: cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra dividido el limbo 

de una hoja. 

Inflorescencia: disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo. 

Involucro: conjunto de brácteas que rodea o envuelve una flor o el arranque de una 

inflorescencia. 

Panícula: inflorescencia compuesta de racimos que van decreciendo de tamaño hacia 

el ápice. 

Propágulo: modalidad de reproducción asexual en vegetales, por la que se obtienen 

nuevas plantas y órganos individualizados. 

Ripario: referido a todo lo que está a la orilla de un río o masa de agua. 

Rizoma: tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal emitiendo 

raíces y brotes herbáceos de sus nudos. 

Sámara: tipo de fruto en el que se desarrolla un ala aplanada de tejido fibroso y 

papiráceo a partir de la pared del ovario. 

Vilano: corona de pelusa y filamentos, largos y finos, que rodea las semillas de muchas 

plantas compuestas y les sirve para ser transportadas por el aire. 
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