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1. INTRODUCCIÓN 

La invasión de plantas exóticas son un importante componente del cambio global y una 

amenaza para la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas naturales, puesto 

que pueden competir con las especies nativas, modificar la dinámica de las comunidades, 

alterar los hábitats y cambiar el régimen de perturbaciones (Vitousek y Walker, 1989; 

Vitousek et al., 1997; Parker et al., 1999; Mack et al., 2000; Vilà, 2001). 

El impacto causado por las especies invasoras no se restringe al medio ambiente sino 

que también tiene fuertes repercusiones sobre la economía, la sociedad y la salud 

pública. Para ilustrar mejor lo comentado anteriormente, decir que en EEUU se estima 

que las pérdidas directas ocasionadas por especies invasoras conjuntamente con los 

costes de su control alcanzan los 137 billones de dólares anuales (Pimentel et al., 2000). 

España no es ajena al problema de las invasiones biológicas. En el caso de las plantas 

introducidas, miles de especies han llegado a naturalizarse tanto en ecosistemas 

antropizados como naturales y algunas de están han manifestado un crecimiento 

poblacional expansivo, convirtiéndose así en invasoras (Sanz-Elorza et al., 2001, Dana et 

al., 2004). Se estima que entre un 10 y un 14% de la flora total española no es nativa y 

que existen 123 especies de plantas exóticas naturalizadas que están causando daños 

ecológicos (Sanz-Elorza y Sobrino, 2002; Sanz-Elorza et al., 2004). 

 La Confederación Hidrográfica del Guadiana actúa como una de las siete entidades 

colaboradoras del proyecto LIFE 10/NAT/ES/000582 titulado “Lucha contra las especies 

invasoras en las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana en la Península Ibérica” 

(INVASEP), siendo la antigua Dirección General del Medio Natural de la Junta de 

Extremadura quien coordina las actuaciones.  



A.2. INVENTARIO Y CARTOGRAFIADO DE LAS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE RIBERA EN LA CUENCA DEL 
RÍO GUADIANA Y SU AFECCIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD .LIFE 10/NAT/ES/000582 INVASEP.  Exp: 9/52-12. 
  

 

Informe Final  2 

 

Se trata del primer proyecto transfronterizo centrado en la lucha contra las especies 

exóticas invasoras, a través del cual se pretende combatir estas especies en las cuencas 

de los ríos Tajo y Guadiana.  

El Programa LIFE+ es un instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 

exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general es contribuir a la aplicación, 

actualización y desarrollo de la política y la legislación comunitaria en materia de medio 

ambiente, incluida la integración del medio ambiente en otras políticas, con lo cual 

contribuirá al desarrollo sostenible. En particular, LIFE+ financia medidas y proyectos con 

valor añadido europeo en los Estados miembros.  

A través del programa LIFE+BIODIVERSITY, la Unión Europea apoyará el proyecto 

INVASEP, una iniciativa liderada por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura y en la que también participan Portugal y 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, antiguo Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, siendo su principal objetivo “detener” la pérdida de 

biodiversidad causada por especies exóticas invasoras en la Península Ibérica.  

En este proyecto se persiguen alcanzar una serie de objetivos como el hecho de sentar 

las bases de cooperación entre España y Portugal en esta materia, desarrollando una 

estrategia Ibérica, así como desarrollar una legislación específica e identificar la 

presencia actual de especies exóticas invasoras en las cuencas hispano-lusas de Tajo y 

Guadiana.  

Estos trabajos se encuadran dentro de la A2. Inventario y cartografiado de las plantas 

exóticas invasoras de ribera en la cuenca del río Guadiana y su afección sobre la 

biodiversidad.  
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2. OBJETO  

Los trabajos llevados a cabo consistieron en el inventariado de las especies de 

vegetación de ribera y las acuáticas emergentes macrófitas, de carácter exótico e invasor 

que se encuentran presentes en la cuenca del Guadiana y su efecto sobre las especies 

autóctonas.  

Las actividades realizadas se pueden diferenciar en los siguientes apartados: 

1) Identificación de las especies exóticas invasoras de ribera en la cuenca del 

Guadiana. 

2) Inventariado de las especies de ribera y acuáticas emergentes, macrófitas, de 

carácter exótico e invasor presentes en la cuenca del Guadiana. 

3) Elaboración de un manual de especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de 

la cuenca hidrográfica del Guadiana. 

4) Evaluación del impacto de las especies exóticas detectadas sobre la 

biodiversidad. 

5) Evaluación de la relación Coste/Beneficio, que servirá de documento base para el 

desarrollo de estudios y proyectos relacionados con la conservación. 

6) Listado por orden de importancia de las especies invasoras más perjudiciales. 
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3. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Los trabajos se han llevado a cabo en la cuenca hidrográfica del Guadiana especialmente 

a su paso por las comunidades autónomas de Extremadura y de Castilla La Mancha. 

Concretamente, se han realizado muestreos en el tramo comprendido desde la Presa del 

Vicario (Ciudad Real) hasta la cola del embalse de Alqueva (Badajoz). 

El Guadiana constituye en conjunto un curso fluvial fuertemente antropizado. La suave 

orografía que en términos generales le rodea, ha conllevado el establecimiento de 

numerosos núcleos de población en la zona ribereña, el uso de ésta con fines agrícolas y 

ganaderos, y su consecuente deforestación. Éstas características están más presentes 

en la zona de las Vegas Extremeñas, allí donde, además de la presencia de extensas 

llanuras aluviales, se mitigan los fuertes estiajes que caracterizan al Guadiana manchego 

gracias a la confluencia de diversos tributarios de importancia. Es la zona 

correspondiente al trecho portugués la menos antropizada, debido a las mayores 

pendientes que caracterizan a sus riberas, y que han impedido su aprovechamiento. 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES INVASORAS 

Recopilación de la bibliografía existente 
 

Previamente a la elaboración del inventario se ha reunido la información disponible de las 

especies invasoras presentes o potenciales de la cuenca del Guadiana, su distribución y 

la amenaza biológica que suponen, con el fin de poder establecer una serie de medidas 

idóneas para su gestión. Con ello se realizó un análisis previo (conocimiento del 

problema) teniendo en cuenta los criterios definidos en las estrategias global y europea 

frente a las especies exóticas invasoras.  



A.2. INVENTARIO Y CARTOGRAFIADO DE LAS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE RIBERA EN LA CUENCA DEL 
RÍO GUADIANA Y SU AFECCIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD .LIFE 10/NAT/ES/000582 INVASEP.  Exp: 9/52-12. 
  

 

Informe Final  5 

 

El objetivo fundamental fue obtener información sobre las especies y ecosistemas 

afectados y el verdadero alcance del impacto sobre nuestra biodiversidad. En ésta 

primera fase de recopilación bibliográfica tan solo aportó una primera aproximación al 

problema, por lo que fue necesario seguir profundizando en su conocimiento, para poder 

realizar un análisis más exhaustivo de las especies invasoras sobre los procesos 

ecológicos, las especies amenazadas y los hábitats naturales, así como en el análisis de 

las vías de entrada.  

Para la realización del inventario se ha consultado una abundante bibliografía sobre ésta 

temática, de las que destacamos las siguientes publicaciones: 

- SANZ ELORZA M., DANA SÁNCHEZ E.D. &. SOBRINO VESPERINAS E., 

eds. 2004. Atlas de las Plantas Alóctonas. Invasoras. Dirección General para 

la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. 

- PÉREZ BOTE, JOSÉ LUIS; ROMERO CASTAÑO, ANTONIO 

JOSÉ; PERIANES CARRASCO, MARIO JAVIER. Editorial: Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Extremadura, eds. 2010. Especies 

Invasoras en Extremadura. 

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

- Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la Cuenca 

Hidrográfica del Duero. 

- VV.AA. Editor: D.G. de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios 

Ambientales. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Especies 

vegetales invasoras en Andalucía. 
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4.2. INVENTARIO DE LAS ESPECIES INVASORAS PRESENTES 

 
Muestreos realizados 

 

Se han muestreado el cauce principal del río Guadiana, así como los afluentes 

principales del mismo, representativos de la diversidad ecológica presente en la cuenca. 

Para la realización del muestreo se ha utilizado la metodología de los transectos ya que 

permiten obtener datos dinámicos, suministran información sobre la evolución en el 

espacio de las especies vegetales además de facilitar la percepción de cambios 

cualitativos en la superficie y resultar una forma más económica de obtención de los 

datos de campo. Estas cualidades, justifican su amplia utilización para el inventariado de 

especies.  

Para la planificación de los muestreos en las distintas zonas de la cuenca, se ha tenido 

en cuenta que estos fueran representativos de la diversidad ecológica  presente y su 

posibilidad de acceso.  Excepcionalmente, se han muestreado puntos adicionales a los 

incluidos inicialmente si se detectaba una presencia notable de plantas invasoras en las 

proximidades a los márgenes de los ríos (zonas recreativas, cruces de carreteras, casas 

de campo…). 

A lo largo de los transectos se identificaron las plantas exóticas invasoras presente hasta 

una distancia de 50 metros desde el eje, a ambos lados del mismo. De cada especie y/o 

rodal se ha recogido sus coordenadas en UTM ETRS89 H30, hábitat, término municipal, 

cauce… 
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Figura 1. Mapa de los transectos realizados en la cuenca del río Guadiana. 
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Las cuadriculas coinciden con las del El Inventario Español de Especies Terrestres, por 

intersección de los transectos realizados y dicha cuadrícula.  

Se muestra  más detalladamente en el Anexo 1. Fichas de especies.  
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Las especies exóticas invasoras estudiadas a lo largo de la cuenca del Guadiana, se 

muestran en la siguiente tabla. 

 Tabla 1. Especies invasoras detectadas 

Nombre común Nombre científico

Negundo Acer negundo L.

Pita, maguey, magüey, pitera, … Agave americana L.

Ailanto, Árbol del cielo Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Caña Arundo donax L.

Azolla, Helecho del agua Azolla spp.

Budleya, arbusto de las mariposas Buddleja davidii

Plumero Cortaderia selloana

Tártago, burladora Datura inoxia

Estramonio Datura stramonium  L.

Cola de caballo, mijera Echinochloa oryzicola

Cola de caballo, mijera Echinochloa oryzoides

Jacinto del Agua Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Eucalipto rojo Eucalyptus camaldulensis

Eucalipto azul Eucalyptus globulus

Acacia de tres espinas Gleditsia triacanthos

Nenúfar mexicano, Lirio amarillo Nymphaea mexicana Zucc.

Pasto de miel, pata de gallina.. Paspalum dilatatum

Fitolaca, Ombú Phytolacca americana L.

Robinia, Falsa acacia Robinia pseudoacacia L.

Cañota, azuela… Sorghun halepense L

Cachurrera menor, cardillo… Xanthium spinosum

Bardana común Xanthium strumarium L.

 

En negrita las que se encuentran en el Real Decreto 630/2013 

Algunas especies aquí mostradas no se encuentran en el listado de especies exóticas 

invasoras incluidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras pero por su origen y comportamiento en 

cuenca también se han sido inventariadas. 
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4.3. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

El manual pretende ofrecer una panorámica de la problemática real y potencial de las 

especies exóticas invasoras (EEI) presentes en la Cuenca del Guadiana, principalmente 

vinculadas a los cauces fluviales o riberas. 

 Por otra parte, tiene la intención de servir como herramienta práctica de gestión, tanto a 

las Administraciones Públicas como a particulares, que de una u otra forma estén 

vinculados o implicados en temas sobre invasiones biológicas. 

Todo ello se realiza con objeto de facilitar la lucha contra las especies invasoras 

considerando una visión estratégica del problema, no limitándose a actuaciones de 

erradicación, sino buscando, dentro de la gestión integral del ecosistema y sus recursos, 

las causas de la invasión y las posibilidades e impactos de su gestión en éste momento y 

en un futuro. 

La selección de especies que aparece en este manual se ha realizado en base a la 

bibliografía existente y a los muestreos realizados; comentados en el apartado anterior.  

Se han distinguido entre especies principales, que son las que se encuentran más 

extendidas en la cuenca y/o producen mayor impacto; y las potenciales que si bien no 

están presentes o con una presencia baja actualmente, pueden ser importantes en un 

futuro. 

Para cada una de las especies se ha elaborado una ficha, atendiendo no sólo al estado 

de invasión en el que se encuentran, sino también al impacto generado o potencial de las 

mismas, la dificultad para el control poblacional y de erradicación, así como la urgencia 

para su erradicación. 
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El formato elegido para la realización de las fichas prioriza la sencillez y la claridad de las 

explicaciones, incorporando imágenes en las que se resaltan las características más 

destacadas de la especie para una mejor identificación del lector. 

Cada especie es tratada en una ficha (ver figura 2), que incluye los siguientes apartados: 

 Taxonomía de la especie: Clase, Orden, Familia, nombre científico y nombres 

comunes. 

 Iconografía: para todas las fichas se incluyen fotografías de la especie en cuestión. 

 Descripción de la especie. se hace referencia a los aspectos de la biología de la 

especie más relevantes para explicar su carácter invasor, como son su morfología, la 

biología de la reproducción, su fisiología, etc. 

 Ecología: hábitat preferente, características del ecosistema nativo e invadido, 

alimentación, reproducción y tolerancia a factores ambientales. 

 Vías de entrada y de expansión. 

 Impacto (ecológico, económico, sanitario, social). 

 Estrategias de Prevención, control y/o erradicación. 

 Recomendaciones. 

 Distribución en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana (mapa). 

Figura 2. Esquema principal de cada ficha de especie (A continuación). 



A.2. INVENTARIO Y CARTOGRAFIADO DE LAS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE RIBERA EN LA CUENCA DEL 
RÍO GUADIANA Y SU AFECCIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD .LIFE 10/NAT/ES/000582 INVASEP.  Exp: 9/52-12. 
  

 

Informe Final  11 

 

 

 

Nombre Especie/Importancia/ 
Nombre común 
 
  ALTA 

  MEDIA 

 BAJA 

Descripción de la especie 

Fecha y forma de 
introducción de la 
especie 

Tipos de impactos 

Estrategias de 
Prevención, Control  y/o 
Erradicación. Aspectos 
sobre su Gestión 

Recomendaciones 

Distribución en la Cuenca 
Hidrográfica del 
Guadiana 

Importancia:  

Alta/Media/Baja 

Dificultad control Poblacional: 

Alta/Media/Baja 

Dificultad de erradicación: 

Alta/Media/Baja 

Urgencia de Actuación: 

Alto/Medio/Bajo 

Inclusión o no en el Catálogo español de Especies 
invasoras 

Aspectos ecológicos de 
la especie 
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Las fichas de las especies potenciales son más sencillas, presentarán el mismo formato 

que las otras a excepción de los apartados Estrategias de Prevención, Control y/o 

Erradicación y Recomendación.  

Se recogen en el Anexo 1. Fichas de especies exóticas invasoras, presentes en la 

Cuenca del Guadiana. 

4.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ESPECIES EXÓTICAS DETECTADAS 

SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

Se  ha realizado una evaluación para obtener información adecuada sobre los posibles 

impactos ambientales de la introducción de especies exóticas, identificar los efectos 

acumulativos a largo plazo y considerar medidas alternativas para evitar o reducir al 

mínimo el posible impacto de las especies.  

4.4.1.  ALTERNATIVAS 

Se estudiado la no actuación frente a la actuación de erradicación en cada una de las 

especies exóticas invasoras presentes en la Cuenca del Guadiana. 

4.4.2.  VALORACIÓN 

Uno de los propósitos principales de la evaluación ha sido la de predecir y evaluar las 

modificaciones que se pueden presentar en el ambiente por causa de la introducción de 

especies exóticas invasoras. Con este propósito, se identificaron y describieron las 

acciones que pueden afectar y se determinaron los componentes y factores del ambiente 

que pueden ser modificados; con estos dos elementos se pueden identificar y evaluar los 

impactos ambientales. El propósito de este análisis fue tratar de construir, lo más 

realmente posible, un modelo o escenario del estado actual y futuro del ambiente, 

indicando como se transformó, cual fue el nivel o grado del cambio, etc..  
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Es por lo tanto, un ejercicio predictivo, con numerosas limitaciones pues se trata de 

predecir el comportamiento futuro de un sistema cuyas relaciones inter e intraespecíficas 

muchas veces no son completamente conocidas, lo que genera entonces un nivel de 

incertidumbre que debe ser reconocido. Se ha tratado de minimizar esa incertidumbre 

con la selección y uso de una buena metodología y la aplicación de un procedimiento 

sistemático y ordenado que reduzca también el grado de subjetividad que tiene este 

instrumento.  

Tabla 2. Impactos producidos por las especies invasoras presentes 

Acer negundo x x
Ailanthus altissima x x x x

Arundo donax x x x
Azolla filiculoides x x x x x

Datura stramonium x x x x
Eichhornia crassipes x x x x

Eucaliptus camaldulensis x x x
Eucaliptus globulus x x x
Gleditsia triacanthos x x x x x
Nymphaea mexicana x x x x x
Phytolacca americana x x x
Robinia pseudoacacia x x x x
Xanthium strumarium x x x x

ESPECIES

ACCIONES

Competencia con 

nativas/pérdida de especies
Efecto sobre fauna

Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades (alergía, 

intoxicación…)

 

En el Anexo 2. Matriz de identificación, figuran los elementos generadores de impactos 

y los factores del medio ambiente que son afectados por cada una de las especies. 

Para la valoración de los impactos se ha considerado la siguiente contribución relativa de 

los factores ambientales en la calidad ambiental.  
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Tabla 3. Contribución relativa de los factores ambientales en la calidad ambiental 

  SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES UIP

Suelo 150
Aire 150
Agua 150

TOTAL M. INERTE 450
Flora 150
Fauna 150

TOTAL M. BIÓTICO 300

M. PERCEPTUAL  TOTAL PAISAJE 100

850

MEDIO SOCIO-
ECONÓMICO

MEDIO SOCIO 
CULTURAL Y 
ECONÓMICO

TOTAL MEDIO 
SOCIO-

ECONÓMICO
150

TOTAL MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO
MEDIO FÍSICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE 1.000
 

Para la evaluación del impacto ambiental se ha utilizado la Metodología de Conesa, en la 

que la importancia del impacto es el valor mediante el cual se mide cualitativamente el 

impacto ambiental, y se obtiene en función de once valoraciones cualitativas, que 

componen los elementos de la Matriz de Importancia y que a continuación se muestran: 

Tabla 4. Valoración de impactos 

Baja 1 Puntual 1

Media 2 Parcial 2

Alta 4 Extensa 4

Muy Alta 8 Total 8

Total 12 Crítica > 4

Largo plazo 1 Fugaz 1 Corto plazo 1

Medio plazo 2 Temporal 2 Medio plazo 2

Inmediato 4 Permanente 4 Irreversible 4

Crítico > 4

Sin sinergismo 1 Simple 1 Indirecto 1

Sinérgico 2 Acumulativo 1 Directo 4

Muy sinérgico 4

Irregular 1 Recuperable inmed.

Periódico 2 Recuperable medio plazo

Mitigable

Irrecuperable
Contínuo

NATURALEZA (NA)

Imp. Perjudicial ⁻

Imp. Beneficioso   ⁺

REVERSIVILIDAD (RV)

EFECTO (EC)

IMPORTANCIA

I = 

(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

INTENSIDAD (IN) EXTENSIÓN (EX)

4

1

4

MOMENTO (MO)

SINERGIA (SI)

PERIOCIDAD (PR)

PERSISTENCIA (PE)

ACUMULACIÓN (AC)

RECUPERABILIDAD (MC)
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De acuerdo con los valores asignados a cada criterio, la importancia del impacto puede 

variar entre 13 y 100 unidades. 

Estableciéndose que los impactos con valores: 

 Inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles con el ambiente 

 Entre 25 y 50 son impactos moderados. 

 Entre 50 y 75 son severos. 

 Superiores a 75 son críticos. 

Tabla 5. Relevancia del Impacto 

RELEVANCIA DEL IMPACTO VALOR TOTAL

Irrelevantes < 25

Moderados 25 ‐ 50

Severos 50 ‐ 75

Críticos > 75  

Para valoración de los impactos consecuencia de la introducción de medidas correctoras, 

se procederá de forma análoga a lo detallado anteriormente, para la determinación del 

impacto producido. 

No obstante lo expuesto, es conveniente hacer las siguientes matizaciones: 

- El signo, al tener las medidas correctoras el carácter de beneficioso será +. No 

obstante pueden existir medidas correctoras que, corrigiendo impactos de uno o 

más factores, presenten efectos negativos para algún otro factor, siendo por tanto 

el signo -. 
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- La intensidad del efecto, no expresará el grado de destrucción, sino el grado de 

corrección o de reconstrucción del factor. 

- La recuperabilidad, se refiere a la posibilidad de anular los efectos beneficiosos, 

por medio de la intervención humana y retornar a las condiciones existentes antes 

de la introducción de las medidas correctoras. 

En el Anexo 3. Valoración de importancia de las especies y Anexo 4. Matriz de 

importancia, se pueden ver mejor la valoración, en la que se tiene cuenta las medidas 

preventivas y/o correctoras adoptadas. 

El impacto total neto, en cada una de las fases o situaciones temporales estudiadas, es la 

diferencia ente la situación del medio ambiente por causa de la presencia de las especies 

exóticas invasoras (Fase 1 o Situación actual) y la situación mediante la inclusión de 

medidas preventivas, control y/o erradicación de las mismas (fase 2). 

En cada matriz se recoge una valoración absoluta y relativa. La valoración relativa 

determina la importancia real del impacto de una acción sobre un componente ambiental, 

o sobre su subsistema del medio, además de determinar la importancia real del impacto 

que sobre un factor producen determinadas acciones.  

En cuanto a la valoración absoluta tiene su utilidad en la detección de factores que, 

presentando poco peso específico en el medio estudio (baja importancia relativa), son 

altamente impactados (gran importancia absoluta). Si solo se estudiara la importancia 

relativa, quedaría enmascarado el hecho del gran impacto que se puede producir sobre 

un factor, pudiendo llegar incluso a representar su destrucción total. 

 



A.2. INVENTARIO Y CARTOGRAFIADO DE LAS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE RIBERA EN LA CUENCA DEL 
RÍO GUADIANA Y SU AFECCIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD .LIFE 10/NAT/ES/000582 INVASEP.  Exp: 9/52-12. 
  

 

Informe Final  17 

 

4.4.3.  ANÁLISIS 

Del análisis de los impactos se observa que sobre un mismo factor ambiental pueden 

incidir varios agentes, con efectos sinérgicos o acumulativos, al igual que una medida 

correctora puede afectar positivamente a varios agentes causantes de impactos. 

Así mismo, en el proceso de identificación y evaluación de los impactos ambientales 

resulta mucha información, la cual debe ser manejada u organizada de una forma tal que 

facilite la interpretación de los resultados y la evaluación global del proyecto. 

A continuación, se muestra una tabla del agrupamiento de la importancia de los impactos 

producidos  respecto de los Sistemas y/o subsistemas y/o factores del Medio Ambiente. 

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO  CRÍTICO

Suelo 0 19 0 0 19

Aire 0 0 0 0 0

Agua 0 7 3 0 10

Flora 0 22 11 0 33

Fauna 2 22 8 0 32

M. PERCEPTUAL Paisaje 2 12 5 0 19

MEDIO SOCIO‐

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio‐

económico
9 20 5 0 34

13 102 32 0 147

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

 
Resumen del Agrupamiento de las distintas especies invasoras estudiadas 

 

En el Anexo 5. Agrupamiento de impactos, se refleja la agrupación de impactos de 

acuerdo con los componentes ambientales de cada una de las especies estudiadas. 

Observándose que el mayor número de impactos con relevancia (Moderada) son 

provocados en el Medio Físico, siendo el Medio Biótico (Flora y Fauna) el que más 

impactos sufre, seguido del Medio Perceptual (Paisaje) y el Medio Inerte (Suelo). 
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Por ello, y atendiendo a los efectos negativos que algunas de las acciones impactantes 

producen, se hace necesario la adopción de medidas correctoras para la previsión y/o 

corrección del futuro impacto, contribuyendo a la disminución temporal o espacial del 

mismo. 

4.4.4.  MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 

Contra las plantas alóctonas invasoras, y en general contra los organismos exóticos 

invasores presentes en la Cuenca del Guadiana, se puede actuar a nivel preventivo y a 

nivel paliativo.  

Dentro del primer nivel se incluyen las políticas y medidas encaminadas a evitar la 

introducción de especies alóctonas invasoras. El segundo nivel se refiere a las 

actuaciones dirigidas a controlar y/o erradicar las invasiones una vez que se han 

producido.  

La prevención es la estrategia más eficaz y con menor coste económico y ambiental. 

La erradicación y/o control de una especie invasora raramente se consigue con 

actuaciones puntuales, sino que requieren medidas a largo plazo que permitan al 

ecosistema permanecer libre de especies exóticas y recuperar su flora y fauna 

autóctonas. 

A continuación se muestran las medidas de control, contención y/o erradicación en cada 

una de las especies estudiadas. 
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Control mecánico Control químico Control biológico
Nivel de dificultad 

poblacional

Nivel de dificultad para 

la erradicación

Acer negundo Efectivo en plántulas pero en adultos es necesario combinarlo con los tratamientos químicos

Se considera como un tratamiento complementario al control mecánico, utilizando tratamientos localizados con herbicidas
sistémicos (glifosato, triclopir, …), sobre la superficie de los tocones (preferentemente en pinceladas en la superficie del
tocón). También se puede realizar perforaciones con taladro e inyección de materias activas (glifosato, triclopir….) en la
base de los troncos, a fin de evitar daños sobre la flora y el medio circundante.

Actualmente no se conoce ningún agente eficaz.
Bajo en pequeñas
invasiones, Medio en
grandes infestaciones.

Bajo al inicio de la invasión, 
Medio en grandes 
infestaciones.

Ailanthus altissima

Retirada manual de las plántulas lo antes posible, preferentemente cuando el suelo está húmedo 
para facilitar la extracción de toda la raíz. Para los individuos adultos, deben efectuarse talas 
periódicas, que si bien no producen la muerte del árbol si evitan que siga produciendo semillas. 
Estos tratamientos mecánicos para que sean totalmente efectivos deben combinarse con 
aplicaciones de fitocidas, ya sean foliares o meditante embadurnado de los tocones.

Se han utilizado diversos métodos: aplicaciones foliares con fitocidas sistémicos (idóneo cuando la masa vegetal a tratar
no se encuentra en proximidad de vegetación nativa y no supera los 4 metros de altura), la tala y embadurnado de los
tocones (adecuado para individuos de gran tamaño o cuando la presencia de especies nativas en las cercanías impide el
empleo de las aplicaciones foliares), el tratamiento basal: consistente en la aplicación de una mezcla de fitocidas y
aceites en la parte basal del árbol (hasta una altura del suelo de 30-40 cm; efectivo a lo largo de todo el año exceptuando
los periodos con temperaturas muy bajas que provoquen que el terreno se congele) y practica unos cortes hasta el
cambium leñoso a intervalos de unos 6,5 cm a lo largo del tronco y a una altura del suelo comprendida 14-15 centímetros
donde se verterá el fitocida.

El ailanto es una planta resistente a los ataques de
insectos y enfermedades y hasta el momento no se han
detectado posibles agentes biológicos para su control
efectivo.

Medio en pequeñas 
invasiones y localizadas, Alto 
en grandes infestaciones.

Alto en pequeñas 
invasiones tempranas y  Alto 
en grandes infestaciones.

Se puede utilizar en casos de invasiones de poca extensión superficial e/o individuos jóvenes, ya 
que lo tortuoso y extenso del rizoma hace que el arranque sea ineficaz en individuos adultos.  
Debido a que eliminar todo el rizoma en plantas adultas es muy complicado, y cualquier trozo 
tiene la capacidad de enraizar y generar una nueva planta.  Previo a la retirada de los rizomas por 
métodos físicos, es necesario la tala o corte de la parte aérea. La mejor época para la extracción 
del rizoma es cuando el sustrato está relativamente seco, ya que de este modo se reduce la 
cantidad de suelo que se adhiere a los rizomas y se minimiza su pérdida. 

En ellos se recurren al empleo de herbicidas sistémicos-que son absorbidos por las hojas y trasportados por el floema–
para provocar la muerte de los rizomas de la caña y sus raíces.

También se puede utilizar desbroces reiterados, sometiendo al cañaveral a una serie de 
desbroces repetidos con el objetivo de agotar las reservas del rizoma al forzarlo a una reposición 
constante de tallos, aunque de este método todavía no se tienen resultados concluyentes.

Consiste en aplicación de un herbicida sistémica mediante fumigación en la parte aérea en cañaverales no desbrozados
(después de la época de floración, final verano o principio octubre) o en los rebrotes que emergen del desbroce previo
(debe realizarse a finales de agosto, de modo que los rebrotes estén listos para recibir el primer tratamiento a final de
verano o principio de otoño. Tiene el inconveniente que provoca deriva o volatilización del herbicida y por lo que no es
adecuado su uso en la franja del medio ripario cercana al agua.

Azolla spp.

Están basados en la retirada manual mediante redes o bombas de succión en superficie de 
poblaciones flotantes y la retirada manual o incineración de las poblaciones instaladas en suelos 
húmedos. En el caso de invasiones severas su eficacia es dudosa ya que debido a la fragilidad 
del material vegetal  hace que se rompa  en pequeños y numerosas fragmentos que son difíciles 
de retirar. Estos fragmentos tiene unan alta probabilidad de rebrotar rápidamente y por tanto 
colonizar el medio en corto periodo de tiempo.

En arrozales puede controlarse con herbicidas sistémicos como el glifosato, aunque eficaces, no se aconsejan en
ambientes tan frágiles y valiosos como los humedales.

En Sudáfrica se ha ensayado con éxito el coleóptero
Stenopelmus rufinasus , de origen australiano, aunque no
conocemos su idoneidad en nuestras condiciones ni sus
efectos secundarios sobre los ecosistemas.

Medio en pequeñas
invasiones, Alto en grandes
infestaciones.

Medio al inicio de la 
invasión, alto-extremo en 
fases más avanzadas, 
debido, principalmente, a la 
presencia de esporas en el 
agua.

Datura stramonium

El arranque manual es factible en casos de invasiones localizadas o parcelas pequeñas, antes de 
la maduración de los frutos. Los operarios que realicen las tareas de elimnación deben llevar los 
equipos de protección necesarios (gafas y guantes, principalmente) para evitar la intoxicación por 
lo alcaloides tóxicos de la planta.

Se pueden aplicar diversos herbicidas eficaces empleados en agricultura, como betazona, trifularina, ametrina,
fluorometurón, lenacilo, etc, pero siempre se tiene que valorar muy bien los posibles impactos del agente químico.

 Puede ser con AAL-TOXIN, un potente herbicida natural
derivado del hongo Alternaria alternata . Su aplicación ha
dado buenos resultados en algunos ensayos. También hay
la posibilidad de utilizar el coleóptero Trichobaris bridwelli 
ya que la hembras realizan la puesta en las hojas, flores y
frutos de la planta que luego sirven de alimento a las
larvas.

Bajo en pequeñas
invasiones, Medio en
grandes infestaciones.

Bajo en pequeñas 
invasiones, Alto en grandes 
infestaciones.

Eichhornia crassipes

Dentro de los métodos de control mecánico, cuando se trata de invasiones poco importantes o de 
pequeña extensión, puede ser suficiente la retirada manual exhaustiva de todos los ejemplares 
presentes. En los casos de infestaciones que afecten a zonas amplias, se han empleado 
segadoras acuáticas montadas en embarcaciones o “picadoras accionas” que muelen la planta y 
tiran los desecho en el agua o los transportan a la orilla. No obstante, el uso de estas máquinas 
requiere que la zona invadida sea navegable y que el tamaño de las masas de jacinto de agua 
sea grande. Además, una vez completada la siega deben retirarse todos los restos que queden 
en el agua. Ambos métodos son poco selectivos, pues elimina también a los restantes macrófitos 
presentes. Es, no obstante, un sistema rápido para aclarar y despejar canales, ríos y lagos 
navegables. Existen también máquinas que emulan a las cosechadoras para su uso en agua. En 
este caso, las dos operaciones de corte y retirada son realizadas al mismo tiempo mediante una 
combinación de segadora y transportadora de restos que almacena toda la biomasa en un 
depósito. Al tratarse de una especie flotante su retirada mediante métodos
mecánicos es relativamente sencilla y pueden emplearse distintos métodos tanto manuales como
mediante maquinaria adaptada para su retirada.

Actualmente no existen productos fitosanitarios totalmente inocuos para ser utilizados en el medio acuático.
El control de los niveles de nitrógeno y fósforo consigue que la planta no alcance niveles muy elevados de expansión.

Entre los agentes de control biológico que han sido
utilizados se encuentran dos especies curculiónidos
(Neochetina bruchi y Neochetina eichhorniae), una polilla
(Samaeodes albiguttalis), peces herbívoros y diversos
tipos de coleóptieros y lepidópteros (GEIB, 2006; Sanz-
Elorza, 2004).

Medio en pequeñas 
invasiones, Alto en grandes 
infestaciones.

Medio en pequeñas 
invasiones, Alto en grandes 
infestaciones.

Arundo donax

En la actualidad no se conocen agentes de control 
biológico, aunque determinadas especies están siendo 
estudiadas.

Medio en pequeñas 
invasiones, Alto en grandes 
infestaciones.

Medio al inicio de la 
invasión, Alto en grandes 
infestaciones.
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Los métodos mecánicos de control tienen limitada su eficacia por la capacidad de rebrote, de manera 
que sólo son efectivos si se descuajan o desarraigan las plantas con toda su cepa, lo que exige en los 
casos de ejemplares grandes el empleo de maquinaría (gradas pesadas, bulldozer, rastrillos frontales, 
subsoladores, etc.), utilizando tractores de cadenas de al menos 80-90 CV, con ataques individuales a 
cada planta o rodal . En el caso de los brinzales jóvenes, puede ser suficiente el arranque manual 
extrayendo la mayor porción posible de raíz.

Si no es posible el empleo de maquinaria, por razones de accesibilidad o de falta de medios económicos, es necesario realizar 
sobre los tocones un tratamiento localizado con glifosato, preferentemente en forma de pinceladas sobre la superficie del tocón 
para minimizar los daños sobre el resto de la flora.

Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar el control mecánico con 
el control químico.

En cuanto al uso de fitocidas, además del ya mencionado glifosato, podemos utilizar los productos habituales para la eliminación 
de tocones y matorrales, como picloram, triclopir, triclopir + fluroxipir, etc.

Los métodos mecánicos de control tienen limitada su eficacia por la capacidad de rebrote, de manera 
que sólo son efectivos si se descuajan o desarraigan las plantas con toda su cepa, lo que exige en los 
casos de ejemplares grandes el empleo de maquinaría (gradas pesadas, bulldozer, rastrillos frontales, 
subsoladores, etc.), utilizando tractores de cadenas de al menos 80-90 CV, con ataques individuales a 
cada planta o rodal. En el caso de los brinzales jóvenes, puede ser suficiente el arranque manual 
extrayendo la mayor porción posible de raíz.

Si no es posible el empleo de maquinaria, por razones de accesibilidad o de falta de medios económicos, es necesario realizar
sobre los tocones un tratamiento localizado con glifosato, preferentemente en forma de pinceladas sobre la superficie del tocón
para minimizar los daños sobre el resto de la flora.

Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar el control mecánico con 
el control químico.

En cuanto al uso de fitocidas, además del ya mencionado glifosato, podemos utilizar los productos habituales para la eliminación
de tocones y matorrales, como picloram, triclopir, triclopir + fluroxipir, etc.

Gleditsia triacanthos

Es conveniente retirar en un primer momento las plántulas para posteriormente actuar contra los adultos 
mediante tala, destoconado y/o desraizado; recurriendo en cada caso a la maquinaria adecuada 
dependiendo del individuo y/o población. Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más 
efectivo es combinar el control mecánico con el control químico.

Se considera como un tratamiento complementario al control mecánico, utilizando tratamientos localizados con herbicidas
antirebrote (glifosato, triclopir, …), sobre la superficie de los tocones (preferentemente en pinceladas en la superficie del tocón) a
fin de evitar daños sobre la flora y el medio circundante.

La especie carece casi de enfermedades de importancia y de
enemigos naturales. En esto último se ha detectado
recientemente en Europa a Dasineura gleditchiae , un díptero
de origen Norteamericano, cuyo único huésped conocido es
Gleditsia triacanthos . Citado por primera vez en Holanda en
1975, se ha expandido por Europa asociado al comercio de su
planta huésped. En España se detectó por primera vez en
Madrid en 1996, y sucesivamente en las provincias de Sevilla y
Cádiz (2007 y 2008). La especie afecta principalmente a las
especies sin espinas (inermes), provocando daños más
importantes en las plantas jóvenes.

Medio en pequeñas invasiones,
Alto en grandes infestaciones.

Medio al inicio de la invasión,
Alto en grandes infestaciones

Nymphaea mexicana
Puede ser cortada pero su control mecánico es difícil ya que se puede regenerar desde los rizomas o 
por semilla.

Actualmente no existen fitosanitarios totalmente inocuos para ser utilizados en el medio acuático. No se conoce mecanismos de control biológico.
Medio en pequeñas invasiones,
Alto en grandes infestaciones.

Medio en pequeñas
invasiones, Alto en grandes
infestaciones.

Phytolacca americana

El uso de métodos como la siega o el arranque manual de las plantas es factible, puesto que no se ha 
documentado un rebrote por la eliminación manual. Este es un método que, a pesar de ser costoso en 
tiempo y recursos, se muestra como el más compatible con el entorno así como de gran efectividad si 
es realizado correctamente.

El uso de herbicidas postemergentes es eficaz. Diversos autores documentan un 99% de eficacia tras la aplicación de herbicidas
tipo glifosato. Sin embargo, es importante señalar que se debe tener en cuenta la posible deriva de estos compuestos con el
consiguiente impacto sobre las especies nativas.

Hay muchas plagas que atacan a este árbol, sin embargo,
casi todas ellas son plagas polífagas que atacan a muchas
otras especies.

Medio en pequeñas invasiones, 
Alto en grandes infestaciones.

Medio en pequeñas 
invasiones, Alto en grandes 
infestaciones.

Robinia pseudoacacia

Las plántulas pueden ser arrancadas de forma manual, eliminando todo el sistema radicular para evitar 
su regeneración a partir de la misma. En los ejemplares adultos se debe actuar mediante tala, 
destoconado y/o desraizado; recurriendo en cada caso a la maquinaria adecuada dependiendo del 
individuo y/o población. Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar 
el control mecánico con el control químico (glifosato, triclopir…).

Se considera como un tratamiento complementario al control mecánico (tala), utilizando tratamientos localizados con herbicidas
sistémicos (glifosato, triclopir, …), al final del periodo de actividad vegetativa que es cuando más susceptible es la planta al
producirse la traslocación de la materia activa hacia las pinceladas en la superficie del tocón) aunque también se puede realizar
perforaciones con taladro e inyectar materias activas (glifosato, triclopir, ...) en la base de los troncos, a fin de evitar daños sobre
la flora y el medio circundante.

Hay muchas plagas que atacan a este árbol, sin embargo,
casi todas ellas son plagas polífagas que atacan a muchas
otras especies.

Bajo en pequeñas invasiones, 
Medio en grandes infestaciones.

Bajo al inicio de la invasión, 
Alto en grandes infestaciones.

Xanthium strumarium

La eliminación mecánica o manual es eficaz si se realiza en estadios vegetativos tempranos, antes de la 
fructificación. Si la extracción se hace después de ésta, es importante quemar las plantas para asegurar 
que las semillas se destruyen completamente (Plitcher, 1989 ). Debido a la larga latencia de las semillas, 
seguimientos periódicos son necesarios.

Se pueden aplicar diversos herbicidas eficaces empleados en agricultura, normalmente se utilizan herbicidas selectivos de hoja
ancha, como fluometurón, clortolurón, glifosato, linurón, etc, pero siempre se tiene que valorar muy bien los posibles impactos
del agente químico.

En Australia se está estudiando Epiblema strenuana
(Lepidoptera, Tortricidae) como posible bioagente para el
control, con resultados prometedores.

Bajo en pequeñas invasiones, 
Medio en grandes infestaciones.

Bajo en pequeñas invasiones,
Alto en grandes infestaciones.

En control biológico, existen algunas plagas con futuro 
prometedor, como los coleópteros Julodis onopordi , cuyas 
larvas cortan las raíces de los árboles jóvenes, y sobre todo el 
gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus ) y la foracanta 
(Phoracantha semipunctata ). Las larvas del primero son 
defoliadoras, al alimentarse del limbo, y los adultos devoran los 
brotes y las yemas florales y las de la foracanta son xilófagas, 
construyendo galerías que se extienden hasta causar la 
muerte del árbol. Los árboles de menos de 12 años suelen 
morir con el primer ataque, mientras los de más edad aún 
aguantan la primera generación del insecto.

Medio en pequeñas invasiones, 
Alto en grandes infestaciones.

Medio al inicio de la invasión, 
Alto en grandes infestaciones

Eucaliptus globulus

Existen varias micosis, como el “mal azul” producido por 
varias especies de Botrytis  o los ataques del basidiomiceto 

Armillaria mellea , y también la bacteria Pseudomonas 
tumefaciensis , formadora de tumores en el cuello. En cuanto 

a plagas, hay varias especies de coleópteros de la familia 
Scarabaeidae , cuyas larvas, llamadas “rosquillas”, atacan a 

los ejemplares jóvenes al devorar y cortar las raíces. Pero los 
efectos más devastadores los cuasan otros dos coleópteros: 
el gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus ) cuyas larvas 

son defoliadoras, al alimentarse del limbo, y los adultos 
devoran los brotes y las yemas florales, y la foracanta 
(Phoracantha semipunctata ) de larvas xilófagas, que 

construyen galerías que se extienden hasta causar la muerte 
del árbol.  

Medio en pequeñas invasiones, 
Alto en grandes infestaciones.

Medio al inicio de la invasión, 
Alto en grandes infestaciones.

Eucaliptus camaldulensis
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4.5. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN COSTE/BENEFICIO 

 

Aunque muchas personas sacan provecho de actividades que conllevan una pérdida 

de biodiversidad y cambios en los ecosistemas, los costes totales soportados por la 

sociedad suelen superar a los beneficios obtenidos. Así lo ponen de manifiesto las 

nuevas técnicas de valoración y una mayor información de los servicios de los 

ecosistemas. 

El riesgo de cambios irreversibles o costes elevados puede justificar una actitud 

preventiva, incluso en los casos en los que no se conozcan del todo los beneficios y los 

costes de los cambios en los ecosistemas. 

La transformación de los ecosistemas se ha fomentado a menudo (incluso en casos en 

los que los costes soportados por la sociedad superaban a los beneficios) porque no se 

ha tenido en cuenta la pérdida de servicios de los ecosistemas, porque suponía 

importantes beneficios para el sector privado (aunque fueran menores que las pérdidas 

colectivas), y también porque, en ocasiones, las subvenciones distorsionaban el 

mercado. 

Los indicadores económicos convencionales no reflejan adecuadamente los beneficios 

que se podrían obtener con una gestión más eficiente de los ecosistemas. Un país podría 

talar sus bosques y agotar sus recursos pesqueros y, a pesar de la pérdida de capital 

natural, esto quedaría reflejado en su PIB únicamente como una ganancia. 

Los costes derivados de las sorpresas ecológicas pueden ser muy elevados, por ejemplo 

a causa de fenómenos extremos como inundaciones o incendios. 
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Se prevé que aumenten los costes y los riesgos derivados de la pérdida de biodiversidad, 

y que la gente pobre, que es la que más depende en los servicios de los 

ecosistemas locales, se vea afectada de una manera desproporcionada. 

Existen nuevas herramientas que permiten medir mejor los diversos valores que las 

personas otorgan a la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Sin embargo, no 

es fácil calcular el valor de algunos de estos servicios, que pocas veces se tiene en 

cuenta a la hora de tomar decisiones. 

 Por este motivo y la alta subjetividad del procedimiento de valoración; hemos admitido 

que los costes empleados para la prevención, control y/o erradicación de EEI son 

menores que los beneficios que aporta esa “inversión”, siendo esto avalado por muchos 

autores. 

Por lo anteriormente referido, en el presente apartado se ha evaluado la viabilidad y 

gestión de las especies invasoras presentes en la Cuenca del Guadiana mediante el 

sistema propuesto por Hiebert y Subbedieck (1993) para la catalogación de las especies 

exóticas según la priorización de manejo y control. Para ello, se emplea un proceso 

analítico, coherente, lógico y objetivo con el fin de que cualquier profesional pueda 

realizarlo. 

Dicho sistema de clasificación de especies exóticas está clasificado en dos grandes 

secciones con una valoración de 100 puntos cada una: 

 Importancia del impacto (100 puntos). 

 Viabilidad de control y gestión (100 puntos). 
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En la siguiente tabla se detalla el sistema de clasificación de especies exóticas de Hiebert 

y Stubbdieck (1993). 

Distribución

Población

Extensión

Efectos

Amenaza

Impacto

C. Reproductivo

Reproducción

R. sexual

Semillas

Dispersión

Germinación

Competencia

Impacto

Población

Extensión

Banco de semillas

Regeneración

Esfuerzo

Propágulos

HANDBOOK

I

M

P

O

R

T

A

C

I

A

 

D

E

L

 

I

M

P

A

C

T

O

N

I

V

E

L

 

A

C

T

U

A

L

C

A

P

.

 

H

A

C

E

R

S

E

P

L

A

G

A

V

I

A

B

I

L

I

D

A

D

 

G

E

S

T

I

Ó

N

ABUNDANCIA

FIABILIDAD

EFECTOS SECUNDARIOS DE MEDIDAS

EFICACIA DE GESTIÓN

CONTROL BIOLÓGICO

URGENCIA

Hay que tener en cuenta los impactos que producen las medidas adoptadas para la erradicación

El tipo de gestión determinará en buena medida la eficacia de la metodología empleada

Su empleo depende de la especie a erradicar y la compatibilidad legal de los especios naturales

Debemos de tener en cuenta si la especie se localiza en lugares alterados o en zonas maduras naturales

Poblaciones existentes en la zona de estudio

Área de extensión de la/s población/es

Sobre los procesos ecológicos y su estructura. Se tiene en cuenta si afecta a la sucesión ecológica y las especies nativas

Sobre los recursos primarios y secundarios de la zona de estudio

Se determinará atendiendo a los resultados obtenidos

Efuerzo requerido y media (s) de control necesarias. Hay que saber la compatibilidad con la gestión global de la zona

CARÁCTERÍSTICAS

Tener en cuenta los impactos que ha causado la esepcie en otras áreas

La viabilidad de las semillas influye en la duración del programa de gestión

A mayor número de poblaciones y mayor extensión el esfuerzo para su control será más intenso

Depende del tipo de reproducción de la especie. Influye en el núero y tipos de tratamientos requeridos para la erradicación de la especie

Aptitud de la especie para competir con otras especies por los recursos

Se refiere a la ausencia o presencia de propágulos adyacentes a la zona de estudio y su capacidad de dispersión

Informa sobre la capaidad de la especie a tener una descendencia más o menos adaptada al medio

Notifica sobre los factores intrínsecos de la especie a aumentar su población dependiendo del tipo de reproducción que tengas

Tener en cuenta los mecanismos de dispersión de la semilla de la especie

Indicar los requerimientos de la semilla paraq poder germinar

Visual ecológico. Repercute en el paisaje de la zona, entendido como una plasmación del valor ecológico y natural de la zona

Hace referencia a si lo completa o no. En caso negatvio no se consideraq amenaza porque no se extiende

 

Se ha comenzado determinando la importancia del impacto, que es la suma de las 

categorías de nivel actual de impacto y capacidad innata de la especie de convertirse en 

plaga. En este sentido, a mayor puntuación mayor impacto causa la especie, entonces se 

estableció la siguiente clasificación:  

- Impacto bajo: aquellas que tienen una puntuación menor 30 puntos (Color verde 

en la tabla de resultados)  

- Impacto moderado: aquellas que tienen una puntuación de entre 31 y 60 puntos 

ambos valores incluidos (Color azul en la tabla)  
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- Impacto alto: aquellas que tienen una puntuación mayor de 61 puntos (Color rojo 

en la tabla). 

A continuación, la viabilidad de control y gestión con un total de 100 puntos. Este 

apartado hace referencia a la capacidad de realizar con éxito las tareas de eliminación de 

la especie. De esta forma, a menor viabilidad mayor éxito de erradicación de la especie. 

La calificación establecida es la siguiente:  

- Viabilidad baja: aquellas que tienen una puntuación mayor de 61 puntos (Color 

verde en la tabla)  

- Viabilidad moderada: aquellas que tienen una puntuación de entre 31 a 60 

puntos incluidos (Color azul en la tabla)  

- Viabilidad alta: aquellas que tienen una puntuación menor de 30 puntos (Color 

rojo en la tabla).  

Por último, y atendiendo a estos criterios, determinamos la urgencia de gestión de cada 

especie de estudio. En este apartado se estableció una categoría adicional dados los 

resultados obtenidos. De esta forma, el criterio establecido es el siguiente:  

- Urgencia baja: aquellas que presenten la importancia del impacto y la viabilidad 

de control y gestión con carácter bajo.  

- Urgencia media: aquellas que presenten la importancia del impacto con carácter 

medio o alto y la viabilidad de control y gestión con carácter bajo.  

- Urgencia alta: aquellas que presenten la importancia del impacto de carácter 

medio o alto y la viabilidad de control y gestión con carácter medio o alto.  
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- Urgencia muy alta: aquellas que presenten la importancia del impacto y la 

viabilidad de control y gestión con carácter alto.  

Este rasgo es muy importante puesto que servirá de indicador sobre el nivel de esfuerzo 

requerido para una erradicación exitosa de la especie. Por esta razón, el significado de 

las urgencias son:  

-  Urgencia baja: el retraso de la acción causará poco aumento del esfuerzo 

requerido para un control exitoso.  

- Urgencia media: el retraso de la acción causará un aumento moderado del 

esfuerzo requerido para un control exitoso.  

- Urgencia alta: el retraso de la acción causará un aumento importante del 

esfuerzo requerido para un control exitoso.  

- Urgencia muy alta: el retraso de la acción causará un aumento extremadamente 

importante del esfuerzo requerido para un control exitoso.  

Por ello, a mayor urgencia menor debe ser el retraso de la acción para que la 

erradicación de la especie sea lo más exitosa posible.  

A continuación se muestran el orden priorización de las actuaciones para el control de las 

especies invasoras estudiadas, obtenidas de dicho estudio: 
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Tabla. Orden de priorización de actuaciones. 

ESPECIES URGENCIA

Eichhornia crassipes 87 ALTO 4 ALTA MUY ALTA

Nymphaea mexicana 84 ALTO 10 ALTA MUY ALTA

Ailanthus altissima 72 ALTO 17 ALTA MUY ALTA

Azolla filiculoides 68 ALTO 15 ALTA MUY ALTA

Gleditsia triacanthos 62 ALTO 25 ALTA MUY ALTA

Robinia 
pseudoacacia

56 MODERADO 26 ALTA ALTA

Arundo donax 51 MODERADO 30 ALTA ALTA

Eucalyptus globulus 50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Eucalyptus 
camaldulensis

50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Acer negundo 44 MODERADO 25 ALTA ALTA

Phytolacca 
americana

36 MODERADO 48 MODERADA ALTA

Xanthium 
strumarium

33 MODERADO 44 MODERADA ALTA

Datura stramonium 30 BAJO 53 MODERADA BAJA

IMPACTO VIABILIDAD

 

Las especies estudiadas presentan una catalogación de Urgencia Muy Alta / Alta, no se 

deberían retrasar muchos las labores de eliminación puesto que dicho retraso provocaría 

un aumento alto/moderado del esfuerzo requerido para dichas labores, ya que se trata de 

poblaciones muy localizadas y/o presentan una viabilidad de la gestión alta/moderada; 

entendiéndose esta como la posibilidad de realizar con éxito la erradicación de la 

especie. 
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En el Anexo 6. Viabilidad y Gestión de las EEI en la Cuenca del Guadiana, se 

presenta la valoración  de las mismas. 

4.6. LISTADO POR IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES MÁS PERJUDICIALES 

 

A continuación se muestra el listado de importancia de las especies más perjudiciales en 

la Cuenca del Guadiana obtenida de la evaluación de impacto ambiental basada en la  

Metodología de Conesa; en la que la importancia del impacto es el valor mediante el cual 

se mide cualitativamente el impacto ambiental, y se obtiene en función de once 

valoraciones cualitativas, que componen los elementos de la Matriz de Importancia. 

Para más detalle consultar el Anexo 4. Matriz de Importancia. 

Listado de especies por su importancia en la Cuenca del Guadiana: 

1. Eichhornia crassipes 

2. Azolla filiculoides 

3. Nymphaea mexicana 

4. Ailanthus altissima 

5. Robinia pseudoacacia 

6. Gleditsia triacanthos 

7. Eucalyptus camaldulensis 

8. Eucalyptus globulus 

9. Arundo donax 

10. Phytolacca americana 

11. Datura stramonium 

12. Xanthuium strumarium 

13. Acer negundo 

 



A.2. INVENTARIO Y CARTOGRAFIADO DE LAS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE RIBERA EN LA CUENCA DEL 
RÍO GUADIANA Y SU AFECCIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD .LIFE 10/NAT/ES/000582 INVASEP.  Exp: 9/52-12. 
  

 

Informe  Final   

 

 

5. CONCLUSIONES 

La gran parte de la ribera del río Guadiana está gravemente alterada debido a  la 

introducción del eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) a mediados del siglo pasado. Los 

efectos son visibles hoy día: homogeneización de los márgenes, pérdida de especies, 

broza de difícil descomposición y en definitiva un enorme empobrecimiento paisajístico, 

ya que los bosques ribereños autóctonos formados por fresnedas (Fraxinus angustifolia), 

choperas (Populus nigra), alamedas (Populus alba), saucedas (Salix sp.) y olmedas 

(Ulmus minor) acompañados de un variado mosaico de vegetación de sotobosque: 

adelfas (Nerium oleander), escaramujos (Rosa canina), atarfes (Tamarix africana), 

tamujos (Fluegea tinctorea), y  zarzas (Rubus ulmifolius) quedan restringidos a una 

estrecha franja junto al agua o aislados bajo la enorme competencia invasiva de los 

eucaliptales.  

Por otro, el Jacinto del agua (Eichhornia crassipes), es una planta con un gran potencial 

colonizador que flota en el agua y al no estar arraigada a la tierra, se desplaza fácilmente 

con la corriente del agua, dispersándose velozmente a lo largo del río. Además presenta 

una alta capacidad de reproducción vegetativa, favorecida por las altas temperaturas de 

la zona.  

Se trata de una planta acuática que se encuentra en la actualidad en unos 150 km del río 

Guadiana, concretamente en el tramo comprendido entre la desembocadura del río Zújar 

hasta la desembocadura del río Caya. En todo este recorrido,  se pueden ver amplias 

masas de este vegetal de hojas verdes y flor lila. 

Esta planta está activa en el río durante todo el año pero es durante los meses más 

cálidos cuando se produce su crecimiento elevado. Por tanto, las puntas de expansión se 

producen durante los meses de julio y agosto siendo a partir de octubre-noviembre 
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cuando se ralentiza su crecimiento. En invierno aunque ralentiza su desarrollo, sigue vivo 

al resistir las temperaturas que se producen en la región en el tramo medio del Guadiana. 

Siendo durante este período en donde se deben concentrar las labores de prevención 

con el fin de evitar su expansión por la cuenca. 

Se trata de una especie que no presenta predadores ni competidores en las aguas del 

Guadiana. Por lo que la labor más eficaz es la prevención al no existir en estos 

momentos  métodos infalibles para eliminarla.  

El nenúfar mexicano (Nymphaea mexicana) es una especie acuática exótica procedente 

del sur de Estados Unidos y el norte de México. Los primeros datos que recogen la 

presencia de esta especie en España, la sitúan en la cuenca del río Guadiana en la 

década de los 80, concretamente en el arroyo Cabrera. Actualmente está incluida en el 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras elaborado por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

El área total de invasión de Nymphaea mexicana engloba a tres subcuencas 

hidrográficas: arroyo Cabrera y río Guadiana (principalmente a su paso por la ciudad de 

Badajoz) y puntualmente la desembocadura del río Caya. Se caracteriza por tener las 

hojas verdes y grandes y su flor amarilla. Es más llamativa cuando las temperaturas son 

suaves, sobre todo en primavera y verano, pasando el invierno más desapercibido. 

No es tóxica ni venenosa pero puede provocar alteraciones importantes en los 

ecosistemas acuáticos al disminuir la entrada de luz en las masas de agua.  

En cuanto el Ailanthus altissima se ha observado en zonas periurbanas, en antiguas 

estaciones ferroviarias y en las proximidades de cruce con carreteras. Se trata de una 

especie pionera, es decir, aprovecha espacios abiertos para su colonización, de rápido 

crecimiento juvenil, fuertemente rebrotadora, con un sistema radicular potente, productor 
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de sustancias alelopáticas y herbicidas y capacidad de producir un elevado número de 

semillas, le han permitido colonizar un elevado número de enclaves en la cuenca del 

Guadiana. 

También es de destacar la presencia generalizada de la caña (Arundo donax), cuyo 

establecimiento plantea problemas ecológicos y de gestión de recursos hídricos. 

No en vano, Arundo donax transpira más agua por unidad de superficie que la vegetación 

nativa (Abichandani 2007; Watts y Moore 2011) e incrementa el riesgo de incendio (Scott 

1994; Coffman et al. 2010) de las zonas invadidas. Además, esta especie invasora 

modifica las características físicas, químicas y biológicas de los ecosistemas que 

coloniza, alterando el microclima de la zona riparia al proporcionar un menor sombreado 

a la corriente de agua, empobreciendo el horizonte edáfico superficial debido al bajo 

contenido en nutrientes de su follaje o proporcionando un hábitat poco adecuado para la 

fauna silvestre nativa (Bell 1997; Dudley 2000; Herrera y Dudley 2003; Kissner 2004). 

Las demás especies invasoras estudiadas en el presente trabajo no provocan impactos 

tan importantes y/o no se encuentran tan extendidas como las enunciadas anteriormente, 

ya que normalmente su origen en la cuenca tienen que ver con las proximidades a zonas 

urbanas y recreativas; al tratarse de plantas muy utilizadas en jardinería (Acer negundo, 

Agave americana, Robinia pseudoacacia, Phytolacca americana, Buddleja davidii , 

Cortaderia selloana y Gleditsia triacanthos) .  

Existe otro grupo de especies invasoras presentes en la cuenca que su propagación está 

relacionada con las prácticas agrícolas (flora arvense), como Xanthium spp., Eichnocloa 

spp., Paspalum dilatatum, Datura inoxia, Datura stramonium  y Sorghun halepense. 
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A continuación se muestra un listado de las especies invasoras presentes en la Cuenca 

del Guadiana, objeto de este trabajo. Distinguiéndose entre principales y potenciales, 

según sea su presencia, importancia y/o extensión en la cuenca.  

EEI principales: 

Nombre común Nombre científico

Negundo Acer negundo L.

Ailanto, Árbol del cielo Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Caña Arundo donax L.

Azolla, Helecho del agua Azolla spp.

Estramonio Datura stramonium  L.

Jacinto del Agua Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Eucalipto rojo Eucalyptus camaldulensis

Eucalipto azul Eucalyptus globulus

Acacia de tres espinas Gleditsia triacanthos

Nenúfar mexicano, Lirio amarillo Nymphaea mexicana Zucc.

Fitolaca, Ombú Phytolacca americana L.

Robinia, Falsa acacia Robinia pseudoacacia L.

Bardana común Xanthium strumarium L.

 

En negrita, se encuentran las especies que se encuentran en el Catálogo español de especies invasoras 

 

EEI potenciales: 

Nombre común Nombre científico

Pita, maguey, magüey, pitera, … Agave americana L.

Budleya, arbusto de las mariposas Buddleja davidii

Plumero Cortaderia selloana

Tártago, burladora Datura inoxia

Cola de caballo, mijera Echinochloa oryzicola

Cola de caballo, mijera Echinochloa oryzoides

Pasto de miel, pata de gallina.. Paspalum dilatatum

Cañota, azuela… Sorghun halepense L

Cachurrera menor, cardillo… Xanthium spinosum
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Los impactos producidos por las especies vegetales invasoras presentes, se muestran en 

la siguiente tabla: 

Acer negundo x x
Ailanthus altissima x x x x

Arundo donax x x x
Azolla filiculoides x x x x x

Datura stramonium x x x x
Eichhornia crassipes x x x x

Eucaliptus camaldulensis x x x
Eucaliptus globulus x x x
Gleditsia triacanthos x x x x x
Nymphaea mexicana x x x x x
Phytolacca americana x x x
Robinia pseudoacacia x x x x
Xanthium strumarium x x x x

ESPECIES

ACCIONES

Competencia con 

nativas/pérdida de especies
Efecto sobre fauna

Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades (alergía, 

intoxicación…)

 

De la evaluación del impacto ambiental;  el mayor número de impactos con relevancia 

(Moderada) son provocados en el Medio Físico, siendo el Medio Biótico (Flora y Fauna) el 

que más impactos sufre, seguido del Medio Perceptual (Paisaje) y del Medio Inerte 

(Suelo). 

Por ello, y atendiendo a los efectos negativos que algunas de las acciones impactantes 

producen, se hace necesario la adopción de medidas correctoras para la previsión y/o 

corrección del futuro impacto, contribuyendo a la disminución temporal o espacial del 

mismo. La mayor parte de los métodos son poco selectivos y dejan residuos en el medio 

ambiente. Unos mínimos criterios de preservación de los recursos hacen aconsejable 

emplear métodos, productos y dosis que aseguren la durabilidad de los mismos. Además, 

el control de EEI tiene unos objetivos básicos de conservación de la biodiversidad y de 

los ecosistemas que obligan a extremar las precauciones. Las medidas de control que se 

tomen contra las EEI deberán ser sometidas a un período de ensayos y a un análisis de 
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riesgos, adecuado a las dimensiones y a otras características de las operaciones de 

gestión. Si bien los manuales existentes pueden dar una base muy sólida sobre las 

técnicas disponibles, la elección de métodos se deberá hacer con una asesoría 

adecuada, con protocolos ajustados a los objetivos de conservación de la biodiversidad y 

los ecosistemas (que son prioritarios) y con métodos contrastados que minimicen los 

daños colaterales y secundarios así como que extremen la especificidad del control. El 

intercambio de información es imprescindible para optimizar los logros y el saber hacer 

de otros especialistas, en casos semejantes, en circunstancias semejantes. Aunque las 

experiencias obtenidas en otros hemisferios y otros entornos ecológicos y sociales son 

importantes y han de ser tenidas en cuenta, se deben desarrollar técnicas específicas de 

los hábitats, las especies y las circunstancias sociales y políticas existentes en España y 

en los diversos territorios, administrativos o naturales. Todo programa de control debe 

llevar aparejada una serie de medidas informativas, sensibilizadoras o educativas, en 

función de las condiciones particulares de cada situación, para mejorar la percepción por 

parte de la sociedad. El mensaje que debe ser transmitido es el de que la conservación 

de la biodiversidad y de los ecosistemas son objetivos prioritarios. La coordinación entre 

administraciones, tanto dentro como fuera del ámbito geográfico de aplicación del método 

de control, es fundamental por la posibilidad de que los métodos empleados puedan 

afectar de algún modo a territorios vecinos.  

Además, la experiencia debe ser compartida con territorios que también tengan 

problemas análogos. Pero fundamentalmente, los esfuerzos deben de unificarse porque 

si existe un flujo de especímenes de la EEI desde una zona vecina, cualquier operación 

de control es inútil si no existe una gestión coordinada a ambos lados de la frontera 

administrativa. La participación de organismos de rango superior puede ser de utilidad 

para ayudar a coordinar las actividades. 
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En resumen, las actuaciones de gestión para especies exóticas se pueden agrupar en 

cuatro grandes categorías: 

a. prevención  

b. detección precoz y erradicación 

c. contención y control  

d. mantenimiento, restauración y seguimiento 

La adopción de una u otra estrategia depende de la fase en que se encuentre el proceso 

de invasión, así como de las posibilidades reales de éxito de acuerdo con las 

características del medio y de las especies gestionadas, los recursos disponibles, el 

apoyo institucional y social, y la distribución de los esfuerzos de gestión a lo largo del 

tiempo (Dana y Rodríguez Luengo, 2008). 

Introducción ← Prevención

↓

Establecimiento ← Detección rápida y erradicación

↓

Expansión ← Contención y control

↓

Impacto ← Mantenimiento, restauración y seguimiento

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN FUNCIÓN 

DEL ESTADO DEL PROCESO DE INVASIÓN

 

La prevención es la estrategia más eficaz y con menor coste económico y ambiental. 

Incluye todas aquellas políticas y medidas que se implementan para evitar la entrada de 

una especie antes de su llegada (en el país de origen o en la vía de entrada), a su 

llegada (en la zona de intercepción) o como reacción de emergencia una vez detectada 
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para proceder a su control inmediato. Un aspecto crítico en la prevención es la 

identificación de especies potencialmente invasoras, la cual se realizará mediante 

protocolos de análisis de riesgo. Estos métodos utilizan información sobre la distribución 

y abundancia actual y potencial de las especies, sus características biológicas y los 

impactos que puedan causar para estimar la probabilidad de que una especie sea 

introducida en un territorio, se establezca o genere efectos indeseados.  

Una vez identificado el potencial invasor de las especies, el paso siguiente es la 

instauración de un sistema de vigilancia para detectar el establecimiento de especies 

exóticas. Para ello, es importante disponer de un plan de detección precoz y respuesta 

rápida que disponga de los recursos personales y materiales necesarios para dar una 

respuesta apropiada y eficaz cuando aún la especie no está establecida. En este proceso 

juegan un papel muy importante los agentes rurales y guardas forestales, puesto que son 

los que más rápidamente pueden identificar las nuevas especies y dar aviso para intentar 

erradicarlas.  

La erradicación definitiva de una especie invasora sólo es viable durante las primeras 

fases del proceso de invasión o en poblaciones aisladas. En el caso de especies 

invasoras ya establecidas, las opciones más adecuadas son limitar su área de 

distribución, lo que se conoce como contención, o reducir su densidad (control). También 

es fundamental establecer un seguimiento continuo de aquellas que poseen poblaciones 

pequeñas puesto que para muchas es solo cuestión de tiempo para que pasen a 

convertirse en invasoras.  

En general, los métodos disponibles para erradicar, contener y/o controlar las especies 

invasoras se clasifican en: manuales, mecánicos, químicos y biológicos. Los métodos 

manuales se realizan en zonas reducidas o susceptibles de ser dañadas por actuaciones 

mecánicas o químicas. Estas a su vez se basan en el uso de maquinaria o productos  
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químicos para gestionar extensiones mayores de especies exóticas invasoras. En casos 

donde las poblaciones son imposibles de erradicar, el control biológico utiliza otros 

organismos para reducir la densidad de las poblaciones establecidas o la capacidad 

competitiva de las especies exóticas. Normalmente estos organismos son enemigos 

naturales específicos del huésped que se quiere controlar. Dado que todos estos 

métodos tienen sus ventajas e inconvenientes, deben ser atentamente evaluados para 

poder identificar el más adecuado en cada situación. En Europa los permisos para poder 

realizar control biológico son muy estrictos.  

La erradicación y/o control de una especie invasora raramente se consigue con 

actuaciones puntuales, sino que requieren medidas a largo plazo que permitan al 

ecosistema permanecer libre de especies exóticas y recuperar su flora y fauna 

autóctonas.  

Todo plan de gestión precisa, pues, de un programa de mantenimiento y restauración 

del ecosistema una vez finalizadas las actuaciones de erradicación o control. Las 

actuaciones de mantenimiento evitan la reaparición de la especie invasora pero también 

de nuevas especies exóticas que puedan aprovechar ese vacío ecológico para instalarse. 

En cambio, las actuaciones de restauración están encaminadas a facilitar el 

funcionamiento del ecosistema y la recuperación de las especies nativas.  

La necesidad de estos programas de mantenimiento y restauración depende de las 

características de la especie invasora y de los impactos que haya causado sobre el 

ecosistema receptor. Asimismo, el seguimiento a medio y largo plazo tanto de la 

respuesta de las especies invasoras gestionadas como de las especies nativas es 

necesario para asegurar el éxito de la actuación, ya que permite controlar la aparición de 

efectos secundarios indeseados, determinar la duración de las actuaciones de 

mantenimiento y finalmente, evaluar la necesidad de aplicar medidas de restauración 
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específicas, como por ejemplo la revegetación con especies nativas. La información 

registrada durante este seguimiento permite acumular información para planificar futuros 

programas de gestión. El uso de indicadores de eficacia es imprescindible para 

controlar el estado del ecosistema y dar herramientas a los gestores para seguir 

fácilmente la evolución de sus actuaciones. Así, en el caso de plantas exóticas, las 

comparaciones entre lugares invadidos, lugares de referencia no invadidos y lugares 

donde una determinada especie invasora ha sido eliminada permiten a los gestores no 

sólo determinar la eficacia de las medidas de control o erradicación sino también 

cuantificar la recuperación del ecosistema nativo.  

Además en el presente trabajo se ha evaluado la viabilidad y gestión de las especies 

invasoras presentes en la Cuenca del Guadiana mediante el sistema propuesto por 

Hiebert y Subbedieck (1993) para la catalogación de las especies exóticas según la 

priorización de manejo y control. Para ello, se ha empleado un proceso analítico, 

coherente, lógico y objetivo con el fin de que cualquier profesional pueda realizarlo. 

Dicho sistema de clasificación de especies exóticas está clasificado en dos grandes 

secciones con una valoración de 100 puntos cada una, desglosados a su vez en varios 

apartados con distinta puntuación: 

 Importancia del impacto (100 puntos). 

 Viabilidad de control y gestión (100 puntos). 

Por último, y atendiendo a estos criterios, Importancia del impacto y viabilidad de control y 

gestión, se determina la urgencia de gestión de cada especie de estudio.  

Siendo este criterio muy importante puesto que sirve de indicador sobre el nivel de 

esfuerzo requerido para una erradicación exitosa de la especie.  
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En el caso de las especies estudiadas presentan una catalogación de Urgencia Muy Alta 

/ Alta, no debiéndose retrasar mucho las labores de eliminación puesto que dicho retraso 

provocaría un aumento alto/moderado del esfuerzo requerido para dichas labores, al 

tratarse de poblaciones muy localizadas y/o presentan una viabilidad de la gestión 

alta/moderada; entendiéndose esta como la posibilidad de realizar con éxito la 

erradicación de la especie. 

Por ello, a mayor urgencia menor debe ser el retraso de la acción para que la 

erradicación de la especie sea lo más exitosa posible.  

A continuación se muestran el orden priorización de las actuaciones para el control de las 

especies invasoras estudiadas, obtenidas de dicho estudio: 

Tabla. Orden de priorización de actuaciones. 

ESPECIES URGENCIA

Eichhornia crassipes 87 ALTO 4 ALTA MUY ALTA

Nymphaea mexicana 84 ALTO 10 ALTA MUY ALTA

Ailanthus altissima 72 ALTO 17 ALTA MUY ALTA

Azolla filiculoides 68 ALTO 15 ALTA MUY ALTA

Gleditsia triacanthos 62 ALTO 25 ALTA MUY ALTA

Robinia 
pseudoacacia

56 MODERADO 26 ALTA ALTA

Arundo donax 51 MODERADO 30 ALTA ALTA

Eucalyptus globulus 50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Eucalyptus 
camaldulensis

50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Acer negundo 44 MODERADO 25 ALTA ALTA

Phytolacca 
americana

36 MODERADO 48 MODERADA ALTA

Xanthium 
strumarium

33 MODERADO 44 MODERADA ALTA

Datura stramonium 30 BAJO 53 MODERADA BAJA

IMPACTO VIABILIDAD
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De acuerdo a la evaluación de impacto ambiental efectuada para este trabajo, se muestra 

el listado de importancia de las especies más perjudiciales en la Cuenca del Guadiana 

obtenida:  

Listado de especies por su importancia en la Cuenca del Guadiana: 

1. Eichhornia crassipes 

2. Azolla filiculoides 

3. Nymphaea mexicana 

4. Ailanthus altissima 

5. Robinia pseudoacacia 

6. Gleditsia triacanthos 

7. Eucalyptus camaldulensis 

8. Eucalyptus globulus 

9. Arundo donax 

10. Phytolacca americana 

11. Datura stramonium 

12. Xanthuium strumarium 

13. Acer negundo 
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ANEXO 1. FICHAS DE ESPECIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Árbol cadufocilio dioico procedente de América del Norte, de 
unos 20 m de altura, aunque en España no suele sobrepasar 
los 10 m, copa reducida, laxa, a menudo irregular.  
 
La corteza es lisa, pruinosa, de un glauco verdoso, cuando 
joven, después grisácea o pardusca, con grietas anchas; sin 
canales latíciferos.  

Las hojas son compuestas, imparipinnadas, pinnatinervios, 
con 3-7 folíolos de 7-10 cm de longitud, ovados o elíptico-
lanceolados, con el margen groseramente dentado. Haz gla-
bra de color verde y envés peloso o glabro, algo más pálido. 

Las flores masculinas y femeninas aparecen en pies diferen-
tes (dioica) antes que las hojas. Son unisexuales, de color 
verde amarillentas, poco vistosas,  y dispuestas en amentos 
colgantes.  

El fruto (aquenio) en doble sámara, con dos alas simétricas 
para dispersarse por el viento, de 2-4 cm de longitud, con las 

Acer negundo 
(Negundo, Arce de hoja de fresno) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Sapindales 
Familia: Aceraceae 
Especie: Acer  negundo  L. 
 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Alta 
 No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

alas formando un ángulo agudo y color verde amarillento. Se disponen en pares a lo largo de fructifica-
ciones colgantes que permanecen en el árbol aún cuando éste ha perdido el follaje.   

 

ECOLOGÍA 
 
Hábitat: 
Prefiere bosques y zonas de ribera, sobre suelos 
húmedos y bien drenados gustándole una expo-
sición soleada. Se adapta bastante bien a todo 
tipo substrato, tolerando incluso los muy areno-
sos y calizos. También se encuentra naturalizado 
en ambientes ruderales como cunetas, riberas, 
áreas periurbanos y zonas de recreo.  

Época de reproducción: 

Florece de marzo a abril, reproduciéndose muy 
bien por semilla siendo la polinización principal-
mente anemófila (viento) aunque también puede 
ser hidrófila (agua). Su fructificación (aquenio) es de septiembre a octubre. Son más frecuentes los 
frutos partenocárpicos en lugares donde los individuos femeninos crecen aislados o donde son esca-
sos los pies masculinos. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Presenta una alta resistencia a la contaminación y a las heladas siendo su longevidad baja.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Se introdujo en Europa como planta ornamental en el año 1688 mientras que en España debió produ-
cirse a mediados del siglo XIX.  

Uso: 

Se utiliza principalmente como ornamental en alineaciones de paseos y avenidas así como árbol de 
sombra en parques y zonas de recreativas.  

En Norteamérica se tiene constancia de la esporádica extracción de su savia azucarada. 

Su madera es bastante blanda y frágil, por lo que no tiene las aplicaciones de los otros arces de made-
ra más dura. 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso en jardinería 

 Principalmente por semilla, de dispersión anemócora (viento) aunque también puede ser hidró-
cora (agua). 



 

 

 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

En sus regiones de origen y en el resto de Estados Unidos y el sur de Canadá está considerada una 
especie invasora muy perjudicial al inferir en la regeneración natural de los bosques en las primeras 
etapas sucesionales, e invadir también ambientes seminaturales y antropizados (cunetas, zonas rude-
ralizadas, etc). Actualmente se encuentra naturalizada con carácter invasor en bastantes países del 
centro y sur de Europa, incluyendo España,  y en Australia, generalmente en ambientes periurbanos, 
viarios y riparios. Resulta problemática su presencia su fácil dispersión (viento) y la gran velocidad de 
aparición de nuevos retoños, que dificultan el crecimiento natural de la vegetación autóctona.              

Socio-económico: 

El polen  de esta especie es alergénico. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Especies nativas típicas de riberas y cursos de agua (Populus spp., Rubus ulmifolia, Salix spp., etc). 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
Debido a sus antecedentes en otras zonas del Mundo, aunque actualmente no es numerosa su pre-
sencia de manera naturalizada en la vegetación de ribera, de nuestra zonas, es conveniente evitar su 
uso en jardinería, eliminar los focos de invasión; en especial aquellas establecidas en espacios protegi-
dos y hábitat  bien conservados.  

Control mecánico:  

Las plántulas pueden ser arrancadas de forma manual, eliminando todo el sistema radicular para evitar 
su regeneración a partir de la misma. En los ejemplares adultos se debe actuar mediante tala, destoco-
nado y/o desraizado; recurriendo en cada caso a la maquinaria adecuada dependiendo del individuo y/
o población. Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar el control 
mecánico con el control químico (glifosato, triclopir…). 

Control químico: 

Se considera como un tratamiento complementario al control mecánico, utilizando tratamientos locali-
zados con herbicidas sistémicos (glifosato, triclopir, …), sobre la superficie de los tocones 
(preferentemente en pinceladas en la superficie del tocón). También se puede realizar perforaciones 
con taladro e inyección de materias activas (glifosato, triclopir….) en la base de los troncos, a fin de 
evitar daños sobre la flora y el medio circundante. 

Control biológico: 

Actualmente no se conoce ningún agente eficaz. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Bajo en pequeñas invasiones, Medio en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Bajo al inicio de la invasión, Bajo en grandes infestaciones 

RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso en jardinería por el empleo de especies autóctonas más adaptadas al medio 
natural. 

2) Eliminar ejemplares en las riberas y proximidades, debido a su gran capacidad de propagación. 

3) Mantener en buen estado la cobertura vegetal natural. 

4) Revegetar con especies autóctonas (Populus spp, Salix spp, Rubus spp, Fraxinus spp…). 

5) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 

  
DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Árbol caducifolio de hasta 25-30 metros de altura, porte irregu-
lar, de alargado a aparasolado. Originaria de China, Asia. 
 
Tronco único aunque retoña  de raíz frecuentemente, corteza 
lisa en jóvenes y agrietada en adultos, de color pardo-grisácea 
y con vetas longitudinales. Ramas extendidas   que forman la 
copa aparasolada de color grisáceo y ramillas rojizas.    
Las hojas  son alternas, compuestas, imparipinnadas, gran-
des (40 - 70 cm) y en la base un receptáculo hueco, e olor 
fétido, 7-9 pares de hojuelas aovadas o lanceoladas, enteras o 
con 2-4 lóbulos en la base un glándula junto al ápice en la 
cara inferior. 
 
Las flores  son unisexuales (en diferente pie de planta) o 
hermafroditas, de color verdoso y olor muy desagradable, 
sobre todo los ejemplares masculinos. Se disponen en panícu-
la de hasta 30 cm. Polinización es anemófila (viento). 
 

Ailanthus altissima (Mill.) Wingle 
(Ailanto, árbol del cielo, zumaque falso...) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Sapindales 
Familia: Simaroubaceacerae 
Especie: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Jour. 

 

Importancia: Alta 
Dificultad para control poblacional: Media 
Dificultad de erradicación: Media 
Urgencia de Actuación: Muy Alta 
Incluida en el  Catálogo Español de EEI 

El fruto es una sámara alargada, de hasta 5 cm de longitud,   con el ala escotada en uno de los lados 
y las semillas en posición central, de color amarillento o pardo-rojizo.   
 
ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Se trata de una especie originaria de China, donde además se cultiva por servir sus hojas para la 
alimentación de un gusano de seda (Samia cynt-
hia). 

Ha sido introducido en numerosos países de clima 
templado, entre ellos España, como árbol orna-
mental útil para formar alineaciones en calles, 
paseos y carreteras así como fijar terrenos inesta-
bles o construir barreras cortavientos. Se naturali-
za con mucha facilidad, apareciendo de manera 
frecuente en ambientes viarios y ruderales.  

Es poco exigente en lo que respecta a la calidad 
de los suelos, con tal de que tengan un drenaje 
suficiente. 

Época de reproducción: 

Florece de mayo a junio, siendo sus flores unisexuales, encontrándose normalmente en distinto pie 
(dioica). Su polinización es anemógama (viento). 

Su propagación es sexual, es a través de las semillas, produciendo hasta 350.00 semillas/año que se 
dispersan fácilmente, gracias a la forma de su fruto.  

Tolerancia a factores ambientales: 

Resiste condiciones ambientales muy adversas, como temperaturas extremas y sequías estivales, así 
como las atmósferas contaminadas de las grandes ciudades. Se desarrolla bien tanto a plena luz o 
bajo sombra. Presenta un crecimiento rápido y una longevidad no muy alta (40-50 años en los brinza-
les). Las hojas y la corteza poseen substancias con acción alelopática sobre la flora acompañante. Es 
atacada por muy pocos insectos. 

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Especie introducida con fines ornamentales de la que no se conoce con exactitud la fecha de introduc-
ción en España, citándose como naturalizada a principios del siglo XIX. Importada como planta orna-
mental su introducción se debe a la dispersión de semillas desde jardines y plantaciones. Antiguamen-
te se ha utilizado bastante en los alrededores de infraestructuras viarias (carreteras y ferrocarriles) 
desde donde la especie ha invadido cauces cuando estaban próximos. 

Uso: 

En jardinería como árbol para formar alineaciones en calles, paseos y carreteras, también se utiliza 
para estabilización de taludes.  



 

 

 

 

En la industria sus hojas se utilizan como colorante amarillo para la lana. 

Dispersión: 

 Principalmente, anemócora (viento) aunque también puede de manera hidrócora (agua) a tra-
vés de los cursos de agua.  También tiene una alta capacidad de rebrotar de cepa o raíz 
(asexualmente). 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Competencia y desplazamiento de especies nativas por crecimiento masivo y producción de sustancias 
alelopáticas o repelentes. 

Elevada capacidad de invasión en medio montanos y riparios. 

Reducción significa de diversidad de especies vegetales en lugares invadidos. 

Socioeconómico: 

En zonas urbanas, su prolífico sistema radical puede dañar los sistemas de alcantarillado, los cimien-
tos de edificios y las aceras.  

Producen problemas económicos a los apicultores, debido al sabor desagradable que proporcionan a 
la miel. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Especie de hábitats riparios, de márgenes de ríos, especialmente Alnus glutinosa, Fraxinus an-
gustifolia, Ulmus minor o Celtis australis. 

Puede alterar la disponibilidad de alimento para los herbívoros, debido a su carácter alelopático 
de sus hojas y corteza. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
La especie ha sido identificada como una amenaza para la sanidad vegetal, el medio ambiente y la 
biodiversidad por la EPPO (European and Mediterranean Plant Portection Organization) que recomien-
da a los países afectados tomar medidas para prevenir nuevas introducciones así como para limitar su 
ulterior expansión. 

Entre ellas, campañas de sensibilización, restricciones sobre la venta y la plantación y planes de miti-
gación (control). 

La metodología más efectiva para el manejo de la especie es la integración de distintas técnicas de 
control que recurren tanto a métodos físicos como químicos. 

Control mecánico:  

Retirada manual de las plántulas lo antes posible, preferentemente cuando el suelo está húmedo para 
facilitar la extracción de toda la raíz. Para los individuos adultos, deben efectuarse talas periódicas, que 

si bien no producen la muerte del árbol si evitan que siga produciendo semillas. Estos tratamientos 
mecánicos para que sean totalmente efectivos deben combinarse con aplicaciones de fitocidas, ya 
sean foliares o mediante embadurnado de los tocones. 

Control químico: 

Se han utilizado diversos métodos: aplicaciones foliares con fitocidas sistémicos (idóneo cuando la 
masa vegetal a tratar no se encuentra en proximidad de vegetación nativa y no supera los 4 metros de 
altura), la tala y embadurnado de los tocones (adecuado para individuos de gran tamaño o cuando la 
presencia de especies nativas en las cercanías impide el empleo de las aplicaciones foliares), el trata-
miento basal: consistente en la aplicación de una mezcla de fitocidas y aceites en la parte basal del 
árbol (hasta una altura del suelo de 30-40 cm; efectivo a lo largo de todo el año exceptuando los perio-
dos con temperaturas muy bajas que provoquen que el terreno se congele) y practica unos cortes 
hasta el cambium leñoso a intervalos de unos 6,5 cm a lo largo del tronco y a una altura del suelo 
comprendida 14-15 centímetros donde se verterá el fitocida.  

Control biológico: 

El ailanto es una planta resistente a los ataques de insectos y enfermedades y hasta el momento no se 
han detectado posibles agentes biológicos para su control efectivo.  

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones y localizadas, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Alto en pequeñas invasiones tempranas y  Alto en grandes infestaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
Los métodos preventivos como, por ejemplo, mantener la cubierta vegetal natural en buen estado, son 
sin duda una de las mejores formas de evitar que esta especie invada los espacios naturales, además 
de ser la actuación más aconsejable y rentable. 

Administración y particulares: 

1) Evitar su uso como planta ornamental. 

2) Mantener la cubierta vegetal natural en buen estado. 

3) Utilización en agricultura de semillas de cultivos no contaminadas con semillas de Xanthium 
strumarium. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 

 

 

 



 
DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Es un pequeño helecho acuático flotante con pequeñas hojas 
alternas imbricadas. Los ejemplares jóvenes son de color 
verde grisáceo y, al madura, van tomando tonos rosados, 
rojizos y marrón oscuro. Originaria de América, extendiéndose 
desde el Sudeste de Estados Unidos hasta el Sur de Brasil, 
Argentina y Uruguay. 
 
Los tallos miden hasta 15 cm de longitud y se presentan 
divididos dicotómicamente y están totalmente cubiertos de 
hojas papilosas.  
 
Las raíces son numerosas, de hasta 6 cm de longitud, sim-
ples, de tonos marrones y no fijadas al sustrato. 
 
Las hojas son bilobuladas, de 1 a 2 mm, imbricadas, con el 
lóbulo superior provisto de papilas y el margen hialino ancho. 
Su coloración varía del verde en verano al rojo o púrpura en 
los meses de otoño e invierno. 

Azolla filiculoides 
(Azolla, helecho del agua) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Filicopsida 
Orden: Salvaniales 
Familia: Azollaceae 
Especie: Azolla filiculoides Lam.. 
 

Importancia: Alta 
Dificultad para control poblacional: Alta 
Dificultad de erradicación: Alta 
Urgencia de Actuación: Muy  Alta 
Incluida en el  Catálogo Español de EEI 

Soros (agrupación de esporangios) son cortamente pedicelados, sobre el lóbulo inferior de las hojas, 
envueltos por un indusio (membrana protectora). Presenta esporangios (contienen esporas) de dos 
tipos: megasporocarpos, con un solo megasporangio, y microsporocarpos, con varios microsporangios.  
 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 

Habita de modo natural en agua limpias y de curso lento.  

Actualmente se encuentra en aguas remansadas 
de charcas, estanques y presas, balsas de riego, 
canales, charcas artificiales y pocetas naturales en 
cauces de barrancos.  

Tiene preferencia por las aguas eutrofizadas con 
alto niveles de fósforo. 

Época de reproducción: 

Se reproduce de manera sexual y asexual, por 
esporas, como cualquier helecho, y también por 
fragmentación de los esporófitos.  

La reproducción sexual es escasa y comporta la 
formación de protalos sobre esporas flotantes, lo que implica un ciclo vital totalmente acuático. Produ-
ciendo esporas al poco de formarse el protalo, esporulando de julio a septiembre.  En cuanto a la 
reproducción asexual, por fragmentación de los esporófitos, se dispersa largas distancias aprovechan-
do los cursos de agua. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Resiste los fríos invernales y puede sobrevivir sobre lodos húmedos. Es una especie nitrófila y termófi-
la, por lo que en zonas con climas fríos no se puede reproducir por medio de esporas. En este caso se 
reproduce vegetativamente por fragmentación. Su velocidad de reproducción es rápida, estando limita-
do su crecimiento por la concentración fósforo, si bien cuando está disponible en el agua puede incluso 
duplicar su biomasa en tres días. Su temperatura óptima de crecimiento es de 20-22 ºC, pereciendo 
por debajo de los 7ºC y superiores a 42ºC. 

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Su introducción en España parece haber sido, por una parte, accidental asociada al cultivo del arroz 
(su presencia parece deberse a la dispersión de malas hierbas agrícolas y su llegado como contami-
nante de partidas de semillas de arroz) y, por otra parte, intencionada como planta ornamental debido 
a su uso en jardinería.  

Uso: 

Se utiliza principalmente como ornamental para estanques y acuarios. 

En países asiáticos se ha fomentado en los arrozales como fuente natural de fertilización. 



 

 

 

 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso como ornamental. 

 Si principalmente su forma de propagación es utilizando las vías de agua naturales (cauces, 
saltos de agua, etc) o artificiales (canales de riego), siendo por tanto su dispersión hidrócora. El 
paso de una cuenca a otra puede ser salvado por su transporte en las patas de las aves 
(zoócora). 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Tapiza la superficie del agua e impide el paso de luz, eliminando la vegetación sumergido y afectando 
a los invertebrados acuáticos. Al descomponerse sus restos hace disminuir drásticamente los niveles 
de oxígeno en el agua afectando a la biocenosis acuática. La fijación de nitrógeno atmosférico contri-
buye a la eutrofización de las aguas.  

Socioeconómico: 

 Al eutrofizar el agua dificulta su uso directo para la Agricultura. 

 Como en la mayoría de los arrozales españoles la inundación es artificial, con periodos de 
inundación-desecación, y las esporas de esta especie tiene gran dependencia del agua, no es 
probable que se convierta en un problema seria para este cultivo. 

 Puede ser utilizada como fertilizante en los cultivos de arroz gracias a su asociación simbiótica 
con la cianobacteria Anabaena azollae. 

 Alteraciones en las poblaciones piscícolas. 

 Obstrucción de instalaciones hidráulicas, por acumulación de individuos. 

 También pueden constituir un hábitat ideal para la proliferación de mosquitos y enfermedades 
asociadas. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Debido a su crecimiento agresivo, puede eliminar a la vegetación acuática autóctona, incapaz muchas 
veces de competir con esta especie. Sobre todos a especies vegetales y animales asociadas a cursos 
de aguas lentas. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
Los métodos mecánicos parecen resultar poco efectivos y se suelen considerar más bien como tareas 
de rebaje poblacional, aunque en casos de invasiones puntuales, detenidas antes de la evolución 
exponencial de biomasa del helecho, la aplicación a lo largo de varios periodos de tiempo puede ser 
efectiva. 

Control mecánico:  

Están basado en la retirada manual mediante redes o bombas de succión en superficie de poblaciones 
flotantes y la retirada manual o incineración de las poblaciones instaladas en suelo húmedos. En el 
caso de invasiones severas su eficacia es dudosa ya que debido a la fragilidad del material vegetal  
hace que se rompa  en pequeños y numerosas fragmentos que son difíciles de retirar. Estos fragmen-
tos tiene unan alta probabilidad de rebrotar rápidamente y por tanto colonizar el medio en corto periodo 
de tiempo.  

Control químico: 

En arrozales puede controlarse con herbicidas sistémicos como el glifosato, aunque eficaces, no se 
aconsejan en ambientes tan frágiles y valiosos como los humedales. 

Control biológico: 

En Sudáfrica se ha ensayado con éxito el coleóptero Stenopelmus rufinasus, de origen australiano, 
aunque no conocemos su idoneidad en nuestras condiciones ni sus efectos secundarios sobre los 
ecosistemas. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Medio al inicio de la invasión, alto-extremo en fases más avanzadas, debido, principalmente, a la pre-
sencia de esporas en el agua. 

 

RECOMENDACIONES 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso como ornamental en lagunas y estanques 

2) Poner barreras en los lugares donde aparezcan focos de infección para evitar su propagación y 
proceder a su retirada. 

3) No utilizar esta especie como fertilizante natural. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta graminoide perenne, muy robusta y provista de rizomas 
leñosos, originaria de las zonas riparias de Asia. 
 
El tallo es robusto, grueso, huecos y segmentados, con nudos 
cada 20-30 cm y diámetro medio de 2 cm, erectos, de hasta 4 
m de altura, simples o cortamente ramificados en los nudos, 
suaves y glabros. 

Las hojas son alternas, numerosas, distribuidas a lo largo de 
todo el tallo, envainantes y con expansiones cordiformes u 
orejuelas en la base, de color verde glauco, de hasta 6 cm de 
anchura y 60 cm de longitud.  

Las inflorescencias apical en panícula grande, de 30-60 cm 
de longitud, plumosa, muy ramificada, con las ramas inferiores 
fasciculadas. Las espiguillas presentan tonos violáceos o 
amarillentos, de casi 2 cm, con 2-3 flores , siendo la mayoría 
bisexuales. Las glumas son más o menos iguales y membra-
nosas. 

Arundo donax  
(Caña común, falso bambú) 

TAXONOMÍA:    
Clase: Liliopsida 
Orden: Cyperales 
Familia: Gramineae 
Especie: Arundo donax  L. 

Importancia: Media 
Dificultad para control poblacional: Alta 
Dificultad de erradicación: Alta 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

El fruto es en cariópside oblaceolado, estriado y embrión ocupando aproximadamente un tercio de su 
longitud. Fuera de su zona de origen parece no reproducirse sexualmente, por medio de la semilla. 
 

ECOLOGÍA 
 
Hábitat: 
En su región de origen habita en zonas riparias 
con cierta humedad edáfica.  

Se trata de una planta hidrófila, que requiere 
humedad edáfica, por lo que su hábitat son los 
ambientes riparios y los humedales, tanto natura-
les como artificiales. 

Se encuentra en casi toda España, siendo más 
abundante en las regiones mediterráneas. Los 
cañaverales se extienden en borde de cultivos de 
regadío y todo tipo de zonas húmedas: marismas, 
albuferas, ramblas, arroyos y ríos. 

.Época de reproducción: 

Florece de julio a diciembre, si bien las semillas que se producen en nuestra zona no son fértiles. 

Por tanto, en ausencia de semillas fértiles, se propaga de forma vegetativa, a través, de dos procesos: 

 Enraizamiento de tallos lignificados, siendo el mecanismo clave en la expansión del cañave-
ral*; al ponerse los tallos en contacto con el sustrato al ser tumbadas por riadas, precipitacio-
nes intensas, maquinaria…, enraízan y producen nuevas plantas a partir de las yemas pre-
sentes en los nudos. 

 Crecimiento de los rizomas, este proceso supone la ocupación horizontal del sustrato y consti-
tuye un comportamiento clave para el dominio del medio ribereño. 

 

Los fragmentos de rizoma pueden ser dispersados por las corrientes de agua depositándose agua 
abajo y cuando las condiciones son óptimas pueden generar una nueva planta. Las planta ya estableci-
das pueden expandir sus rizomas a razón de medio metro cada año. 

 

* Boland (2006), demostró en un estudio de campo, que el tumbado y enraizado de tallos hace avanzar el cañaveral 7,4 veces más rápido que el crecimiento de los rizomas, 
pero solo en zonas sometidas al tumbado de los tallos (maquinaria, riadas…). 

Tolerancia a factores ambientales: 

Es una especie capaz de crecer en una amplia variedad de condiciones ambientales, teniendo capaci-
dad para crecer, bajo condiciones de deficiencia hídrica debido a la resistencia a la sequía del rizoma y 
a que sus raíces le permiten obtener agua de las capas profundas del sustrato. También muestra una 
amplia plasticidad al gradiente de intensidades luminosas bajo las que puede desarrollarse, así como a 
la naturaleza mineralógica del sustrato, ya que puede crecer en suelos arcillosos, arenosos o pedrogo-
sos e incluso los semisalinos de estuarios. Sólo la temperatura actúa como factor ecológico limitante 
para esta especie, ya que es sensible a las heladas una vez iniciado el crecimiento de primavera aun-
que las tolera durante la fase de reposo vegetativo. 



 

 

 

 

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Fue introducida de manera intencionada en Europa desde Asia, aproximadamente en el siglo XVI, 
como especie cultivada para la formación de barreras, setos o cortavientos vegetales, como material 
de construcción para la formación de techumbres y empalizadas, como soporte o tutor de otros cultivos 
y, más recientemente, para el control de la erosión. 

Uso: 

Se utiliza principalmente como ornamental y para setos. 

Pantalla cortavientos y para el control de la erosión. 

Obtención de pasta de papel. 

Tutores de cultivos. 

Biomasa. 

Biocombustible. 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso en jardinería 

 Principalmente por semilla, de dispersión zoócora (insectos) e hidrócora (agua); y por rebrotes 
de raíz (autócora). 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Actualmente se encuentra extendida por la mayor parte de las regiones templado-cálidas y tropicales 
del Mundo, siendo una de las más peligrosas y nocivas plantas invasoras a escala mundial. Invade 
zonas riparias en el entorno de los tramos bajos de los ríos, así como humedales y marjales costeros.  
También aparecen en los márgenes de las infraestructuras hidráulicas artificiales (acequias, desagües, 
balsas, etc.).   

 Lo que conlleva un empobrecimiento del hábitat para la fauna terrestre asociada. Disminuye  la capa-
cidad de desagüe de ríos y canales al obstruir los cauces. Por la gran cantidad de biomasa que genera 
es un factor de riesgo de cara a los incendios. Debido a su intensa transpiración, reduce los recursos 
hídricos en zonas áridas donde los humedales escasean.   

Socioeconómico: 

Se puede utilizar como fuente de biomasa o para generar biocombustibles, con lo que tiene un efecto 
positivo a nivel económico. Sin embargo, por la cantidad de biomasa que genera en cauces fluviales 
obliga a realizar limpieza de cauces siendo esto un coste económico elevado. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Desplaza la vegetación riparia autóctona, que puede llegar incluso a ser sustituida prácticamente en su 
totalidad. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
Cualquier actuación debería someterse aun control experimental previo,  con respecto a las conse-
cuencias ecológica de la misma, y en todo caso, incluido dentro de un plan de restauración de las 
riberas donde el objetivo final sea la restauración de la vegetación original. La erradicación es compli-
cada por su facilidad para rebrotar a partir del rizoma, por lo que la combinación de métodos mecáni-
cos y químicos es la más efectiva. 

Control mecánico:  

Se puede utilizar en casos de invasiones de poca extensión superficial e/o individuos jóvenes, ya que 
lo tortuoso y extenso del rizoma hace que el arranque sea ineficaz en individuos adultos.  Debido a que 
eliminar todo el rizoma en plantas adultas es muy complicado, y cualquier trozo tiene la capacidad de 
enraizar y generar una nueva planta.  Previo a la retirada de los rizomas por métodos físicos, es nece-
sario la tala o corte de la parte aérea. La mejor época para la extracción del rizoma es cuando el sus-
trato está relativamente seco, ya que de este modo se reduce la cantidad de suelo que se adhiere a los 
rizomas y se minimiza su pérdida. 

También se puede utilizar desbroces reiterados, sometiendo al cañaveral a una serie de desbroces 
repetidos con el objetivo de agotar las reservas del rizoma al forzarlo a una reposición constante de 
tallos, aunque de este método todavía no se tienen resultados concluyentes. 

Control químico: 

En ellos se recurren al empleo de herbicidas sistémicos-que son absorbidos por las hojas y trasporta-
dos por el floema– para provocar la muerte de los rizomas de la caña y sus raíces.  

Consiste en aplicación de un herbicida sistémica mediante fumigación en la parte aérea en cañavera-
les  no desbrozados (después de la época de floración, final verano o principio octubre) o en los rebro-
tes que emergen del desbroce previo (debe realizarse a finales de agosto, de modo que los rebrotes 
estén listos para recibir el primer tratamiento a final de verano o principio de otoño. Tiene el inconve-
niente que provoca deriva o volatilización del herbicida y por lo que no es adecuado su uso en la franja 
del medio ripario cercana al agua. 

Control biológico: 

En la actualidad no se conocen agentes de control biológico, aunque determinadas especies están 
siendo estudiadas. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Medio al inicio de la invasión, Alto en grandes infestaciones 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso en jardinería. 

2) Eliminar ejemplares en las riberas y proximidades, debido a su gran capacidad de propagación. 

3) Mantener en buen estado la cobertura vegetal natural. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 

 

DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta herbácea anual, robusta, laxamente pubescente, con 
pelos unicelulares cortos, blancos, en general adpresos y 
algunos más largos pluricelulares. Originaria de las zonas 
cálidas y tropicales de América. 
 
Los tallos miden hasta 1 (2) m de longitud, cilíndricos, glabros 
o pubescentes, en general con ramificación falsamente dicóto-
ma.   
La raíz es blanquecina con multitud de raicillas. 
 
Las hojas  son alternas, simples, grandes y con un corto 
peciolo, subglabras, de limbo de ovado a subrómbico, con el 
margen dentado o lobado. 
 
Las flores  son  axilares solitarias, de hasta 20 cm de longitud, 
actinomorfas, hermafroditas y con forma de trompeta. De color 
blancas y cáliz en forma de tubo de color verde con cinco 
diente triangulares. 

Datura stramonium 
(Estramonio, higuera del infierno) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Solanales 
Familia: Solanaceae 
Especie: Datura stramonium L. 
 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Baja 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

 
El fruto es una cápsula ovoide de hasta 35 x 30 cm, cubierta de aguijones de hasta 13 mm. Su color 
va cambiando   a lo largo de su desarrollo, siendo al principio verde para torna a marrón en la madura-
ción. Es deshicente por 4 valvas, llenas de pequeñas semillas negruzcas con forma arriñonada. Cada 
cápsula contiene una media de 500-775 semillas capaces de germinar en cualquier momento del año 
si las condiciones son favorables. 
  

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
 
Prefiere suelos arenosos o arenoso-limosos, ricos en nitrógeno, húmedos y con buen drenaje, desarro-
llándose en ambientes arvenses y ruderales. 

En su área nativa se desarrolla sobre suelos are-
nosos desde el nivel del mar hasta los 2600 m.  

Tolera los suelos secos y pedregosos siendo 
bastante indiferente al pH del suelo. 

En España se encuentra en lugares ruderalizados 
como eriales, descampados, escombreras, márge-
nes de ríos y caminos, etc. Y como mala hierba en 
cultivos estivales y barbechos.  

Época de reproducción: 

Florece en verano y fructifica hasta principios de 
invierno.   

Su propagación es sexual, es a través de las semillas, con capacidad de germinar en cualquier mo-
mento del año si las condiciones le son favorables. Tiene gran variabilidad poblacional en lo referente a 
porcentajes de alogamia, existiendo individuos autopolinizantes (adaptación). 

Tolerancia a factores ambientales: 

Especie termófila muy competitiva por los recursos hídricos y muy plástica en cuanto a su autoecolo-
gía. Es sensible a las heladas, salinidad y al sombreo siendo tolerante a la sequía,  oscilaciones térmi-
cas y al encharcamiento; si es de corta duración. 

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Incierta, posiblemente introducida desde América por sus virtudes medicinales. Su introducción en 
Europa y España, pudo ser por lo conquistadores y exploradores post-colombinos entre 1540 y 1577, 
posiblemente desde México, pasando después a los jardines botánicos. Otros autores sugieren que fue 
realizado por zíngaros nómadas debido a sus propiedades psicotrópicas y “mágicas”.  

 



 

 

 

 

Uso: 

Ninguno. 

Dispersión: 

 Principalmente, por animales (zoocoria). 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Interfiere y desplaza a la vegetación nativa debido a su alta capacidad competitiva por nutrientes y el 
agua, su capacidad alelopática, su alta toxicidad para la fauna y la capacidad de formar poblaciones 
densas.  

Socioeconómico: 

Es una importante mala hierba en cultivos de regadío interfiriendo seriamente con las especies cultiva-
das . 

Puede ser huésped de varios patógenos y plagas, que pueden afectar a diversos cultivos de solaná-
ceas. 

Salud: 

Puede provocar cuadros graves de intoxicación para la salud humana, pudiendo ser mortales ya que 
todas las partes de la planta, en especial las semillas, tienen grandes cantidades de alcaloides muy 
tóxicos (hiosciamina, hioscina, atropina). 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Bosques degradados (fresnedas, alisedas, tamujares, tarayales, adelfares), adentrándose algo en los 
contacto de estos con los de la vegatación climatófila (encinares, jarales, etc alterados y habitualmente 
reemplazados por pinares). Se hace tanto más abundante cuanto más húmeda es la zona y más alte-
rada está (nitrificación por excesiva presencia de ganado o por contaminación de aguas, llegando en 
estos casos a resultar poblaciones muy densas. Resulta especialmente agresiva en las comunidades 
de herbazales y juncales higrófilos alterados, coexistiendo con numerosas especies (Scirpus ho-
loschoemus, Rumex pulcher, Cyperus longus, Mentha suaveolens, Rumex crispus, Carduus tenuifolius, 
Senecio jacobaea, ….). 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
La cantidad de semillas que produce, unido a su gran variabilidad y su facilidad para germinar, implica 
la necesidad de llevar un seguimiento continuado de cualquier actuación a emplear. 

Puesto que por el momento sólo invade ambientes antrópicos (graveras, mayormente), no es prioritario 
el control. No obstante puede estudiarse la conveniencia de eliminarla de los biotopos artificiales de 
espacios protegidos o de áreas de alto valor para la conservación. 

 

Control mecánico:  

El arranque manual es factible en casos de invasiones localizadas o parcelas pequeñas, antes de la 
maduración de los frutos. Los operarios que realicen las tareas de elimnación deben llevar los equipos 
de protección necesarios (gafas y guantes, principalmente) para evitar la intoxicación por lo alcaloides 
tóxicos de la planta.  

Control químico: 

Se pueden aplicar diversos herbicidas eficaces empleados en agricultura, como betazona, trifularina, 
ametrina, fluorometurón, lenacilo, etc, pero siempre se tiene que valorar muy bien los posibles impac-
tos del agente químico.  

Control biológico: 

Puede ser con AAL-TOXIN, un potente herbicida natural derivado del hongo Alternaria alternata. Su 
aplicación ha dado buenos resultados en algunos ensayos. También hay la posibilidad de utilizar el 
coleóptero Trichobaris bridwelli ya que la hembras realizan la puesta en las hojas, flores y frutos de la 
planta que luego sirven de alimento a las larvas. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Bajo en pequeñas invasiones, Medio en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Bajo en pequeñas invasiones, Medio en grandes infestaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
Administración y particulares: 

1) Llevar una limpieza de la maquinaria y aperos de labranza, dado la capacidad germinativa de la 
semilla. 

2) Limpiar la maquinaria utilizada en proyecto de restauración de ríos. 

3) Utilización en agricultura de semillas de cultivos no contaminadas con semillas de Datura stramo-
nium. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta herbácea perenne, acuática flotante, con abundantes 
estolones que emiten raíces finas en los nudos. La parte supe-
rior de sus grandes hojas es redondeada, y se van estrechan-
do hacia la parte inferior. Originaria de América del sur, con-
cretamente de la Cuenca Amazónica. 
 
El Tallo muestra una roseta de hojas basales de 2,5-14 x 3,5-
9,5 cm (13), con peciolos en forma de balón lleno de aire para 
flotar.  Las hojas son ovaladas y gruesas de un color verde 
brillante. 

Las Raíces son de un color marrón negruzco que cuelgan por 
debajo de la roseta de hojas con la capacidad de fijarse en 
fondos limosos. 

Flores están agrupadas, creciendo en el interior de las rose-
tas, en inflorescencias de tipo espiga, siendo de color malva o 
lila de 4-6 cm cada una y forma tubular.  

Las inflorescencias en espigas terminales de 10-30 unida-
des, sostenidas por un robusto pedúnculo con espata cuya 

Eichhornia crassipes 
(Jacinto del agua, camalote) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Liliopsida 
Orden: Liliales 
Familia: Pontederiaceae Kunth. 
Especie: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 
 

Importancia: Alta 
Dificultad para control poblacional: Alta 
Dificultad de erradicación: Alta 
Urgencia de Actuación: Muy Alta 
Incluida en el  Catálogo Español de EEI 

base suele estar rodeada por una pequeña hoja dilatada.  

Fruto en cápsula membranosa, con tres lóculos y numerosas semillas (3-450) en su interior. 

Se reproduce por semilla y asexualmente por estolones o fragmentación de plantas.  

 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Sistemas acuáticos con aguas estancadas o len-
tas. Prefiere temperaturas cálidas (óptimo entre 15 
y 30ºC, no suportando por debajo –2 ºC o superio-
res a 40ºC).  

Actualmente se encuentra naturalizada en las 
zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo.  

Época de reproducción: 

Florece de Marzo a julio. Se reproduce activamen-
te tanto por semilla como asexualmente y se 
dispersa por viento o agua. 

Las semillas pueden conservar su capacidad germinativa ente 5 y 20 años. Se conocen de varias 
especies de abeja que polinizan sus flores, pero su reproducción vegetativa es la que más problemas 
trae.  

Tolerancia a factores ambientales: 

Las condiciones ambientales más favorables para la explosión poblacional de esta especie son los 
niveles altos de iluminación, altas oscilaciones de temperatura (que favorecen la germinación) y agua 
con un alto contenido de nutrientes (como el nitrógeno, el fósforo y el potasio). Muchas veces su inva-
sión se debe a la ausencia de enemigos naturales. Es muy sensible a los inviernos y desaparece du-
rante las épocas invernales. Tolera un pH de entre 5,5 y 9, y no tolera la alta salinidad.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Se trata de una especie muy utilizada como planta ornamental en estanques, piscinas y lagos, y en 
depuradoras de agua por su capacidad de retener sedimentos. Su uso en España comenzó hace 
muchos años, pero ha sido en la década del 1980 cuando apareció como invasora,  desarrollándose 
por toda la geografía española.  

Se desconoce realmente la forma exacta en que fue introducida al medio natural español, aunque se 
sospecha que debió ser por la suelta voluntaria por parte de algún particular o por algún escape a 
algún lugar donde era utilizada como planta ornamental (GEIB, 2006).  

Uso: 

Se utiliza principalmente como ornamental para estanques y acuarios. 

En algunas zonas se utiliza para alimentación animal. 



 

 

 

 

Para fabricación de abono, debido al alto contenido en nitrógeno y fósforo de sus raíces. 

 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso como ornamental. 

 Se reproduce activamente tanto por semilla como asexualmente (estolones, fragmentación de 
plantas). Parece que puede ser dispersada por aves. 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Se considera la planta invasora más peligrosa a nivel mundial, encontrándose presente en más de 50 
países. La gran cantidad de biomasa que produce reduce la cantidad de luz que llega al interior de la 
masa del agua. Además, al descomponerse disminuye drásticamente los niveles de oxígeno disuelto. 
Ambos efectos tiene consecuencias fatales para las biocenosis acuáticas. Igualmente, el intercambio 
gaseoso normal en entre el agua y la atmósfera, se ve impedido (Sanz-Elorza & al. 2004).  

Socioeconómico: 

Por su intensa evaporación disminuye la cantidad de agua almacenada en lagunas o balsa, impidiendo 
su uso por el hombre (riego, consumo humano, etc). Perjudica a la navegación dificultando el paso de 
las embarcaciones. Reduce la pesca en zonas donde ésta es un recurso económico para la población 
local. Tapona y atasca los canales impidiendo la circulación del agua. Puede llega a bloquear las turbi-
nas de las centrales hidroeléctricas. En algunas zonas puede perjudicar seriamente al turismo, al impe-
dir el desarrollo de los deportes náuticos o de la pesca deportiva (Sanz-Elorza & al. 2004). Puede 
incrementar el riesgo de inundaciones en ríos y canales ya que pueden formar diques que impiden el 
tránsito normal del agua.  

Salud: 

También pueden constituir un hábitat ideal para la proliferación de mosquitos y enfermedades asocia-
das. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Compite fuertemente con la flora autóctona, pudiendo llegar a eliminar especies nativas emergentes de 
elevada importancia para la biocenosis del lugar. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
La erradicación de ésta especie al cien por cien es imposible, con lo cual para evitar que esta planta 
invasora llegue a más zonas del río, se deben crear medidas de contención,  colocado barreras para 
frenar la propagación de la planta aguas abajo para posteriormente eliminar las plantas ahí contenidas. 

El trabajo preventivo  se debe desarrollar durante todo el año, pero es durante el invierno; cuando se 
ralentiza el crecimiento de la planta, cuando se deben desarrollar las tareas preventivas. 

Control mecánico:  

Dentro de los métodos de control mecánico, cuando se trata de invasiones poco importantes o de 
pequeña extensión, puede ser suficiente la retirada manual exhaustiva de todos los ejemplares presen-
tes. En los casos de infestaciones que afecten a zonas amplias, se han empleado segadoras acuáticas 
montadas en embarcaciones o “picadoras accionas” que muelen la planta y tiran los desecho en el 
agua o los transportan a la orilla. No obstante, el uso de estas máquinas requiere que la zona invadida 
sea navegable y que el tamaño de las masas de jacinto de agua sea grande. Además, una vez comple-
tada la siega deben retirarse todos los restos que queden en el agua. Ambos métodos son poco selec-
tivos, pues elimina también a los restantes macrófitos presentes. Es, no obstante, un sistema rápido 
para aclarar y despejar canales, ríos y lagos navegables. Existen también máquinas que emulan a las 
cosechadoras para su uso en agua. En este caso, las dos operaciones de corte y retirada son realiza-
das al mismo tiempo mediante una combinación de segadora y transportadora de restos que almacena 
toda la biomasa en un depósito. Al tratarse de una especie flotante su retirada mediante métodos 
mecánicos es relativamente sencilla y pueden emplearse distintos métodos tanto manuales como 
mediante maquinaria adaptada para su retirada. 
 

Control químico: 

Actualmente no existen productos fitosanitarios totalmente inocuos para ser utilizados en el medio 
acuático.  

El control de los niveles de nitrógeno y fósforo consigue que la planta no alcance niveles muy elevados 
de expansión.  

Control biológico: 

Entre los agentes de control biológico que han sido utilizados se encuentran dos especies curculióni-
dos (Neochetina bruchi y Neochetina eichhorniae), una polilla (Samaeodes albiguttalis), peces herbívo-
ros y diversos tipos de coleóptieros y lepidópteros (GEIB, 2006; Sanz-Elorza, 2004). 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso como ornamental. 

2) Poner barreras en los lugares donde aparezcan focos de infección para evitar su propagación. 

3) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Árbol perenne de hasta 40-50 m, de tronco corto, grueso, 
macizo, con corteza lisa y caediza en placas irregulares, reno-
vándose cada año.  Posee una vida media de unos 100 años. 
Es originario de Australia. 

Hojas de los brotes bajos y adventicios rojizas, alternas, lan-
ceolada-aovadas. Hojas normales alternas, péndulas, corta-
mente pecioladas, no pubescentes, lanceoladas o falciformes, 
de hasta 2,5 x 30 cm, algo rígidas. 

Inflorescencias en umbelas axilares, con 4-15 flores. Recep-
táculo hemisférico o anchamente cónico, de 3-6 mm. Cáliz y 
corola sustituidos por un opérculo cónico, acuminado en una 
especie de punta, hemisférico, hasta 3 veces más largo que el 
receptáculo, caedizo tras la antesis. Estambres numerosos, 
blanquecinos  

Fruto en cápsula globosa, truncada, de hasta 8 x 6 mm, con 3
-6 valvas exertas y algo curvadas. Semillas fértiles pequeñas, 
de menos de 1 mm, poliédricas, angulosas, de color marrón 
claro. Semillas estériles más delgadas.  

Eucalyptus camaldulensis 
(Eucalipto rojo, eucalipto colorado) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Mytrales 
Familia: Mytraceae 
Especie: Eucalyptus camaldulensis 
 

Importancia: Media 
Dificultad para control poblacional: Alta 
Dificultad de erradicación: Alta 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

 

 

ECOLOGÍA 

 
Hábitat: 

Prefiere los suelos profundos, sobre todo aluviales, neutros o ácidos. Poco exigente en fertilidad, vege-
ta incluso en los substratos silíceos poco desarrollados y pobres. 

Aguanta sequías prolongadas, conformándose 
con 300 mm de precipitación media anual.  Su 
óptimo pluviométrico es de 425 mm. Resiste la 
sequía gracias a la capacidad de su sistema 
radicular de acceder a zonas profundas del suelo 
con humedad permanente.   

Época de reproducción: 

Florece de forma bastante difusa a lo largo del 
año, incluso en invierno en zonas cálidas.  

Polinización entomófila. Se reproduce por semilla 
y por de brotes de cepa. Más frugal que E. globu-
lus, tolera temperaturas de –5 ºC y máximas de 
40 ºC, pero no soporta las heladas duraderas o frecuentes.  

Tolerancia a factores ambientales: 

Aguanta el encharcamiento temporal, habitando en su área de origen en las cercanías de los ríos o en 
vegas que permanecen cubiertas de agua varios meses.  

Los brinzales no prosperan a la sombra. 

Es resistente a la sequía pero no a las heladas duraderas o frecuentes. 

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Su introducción fue intencionada, para cultivo silvícola en la obtención de pasta de celulosa y, en me-
nor medida, de madera y en reforestación. 

Uso: 

Obtención de papel y madera, reforestación y revegetación de taludes de la red viaria, ornamental, 
medicinal (propiedades balsámicas y antibióticas), apícola y, ocasionalmente, como leña. 

Dispersión: 

Dispersión natural (mecanismos de propagación propios de la especie) y antrópica (plantaciones silví-
colas).  

 

 



 

 

 

 

 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Produce efectos muy negativos sobre el paisaje y sobre la biodiversidad. Los primeros se deben a su 
gran tamaño y a la extensión de sus masas, desfigurando el paisaje mediterráneo genuino. 

En lo que respecta a la biodiversidad, los efectos alelopáticos producidos por la hojarasca impiden el 
desarrollo del resto de la flora, llegando a esterilizar casi completamente el suelo que permanece en 
esta situación incluso mucho tiempo después de haber desaparecido los eucaliptos.  

Es pirófila, rebrotando tras los incendios, aventajando en esto a las especies nativas. 

Afecta negativamente a las comunidades de fauna (vertebrados e invertebrados) disminuyendo muy 
sensiblemente su riqueza y diversidad. 

Socio-económica: 

Obtención de papel y madera, reforestación y revegetación, ornamental, medicinal (propiedades balsá-
micas y antibióticas), apícola y, ocasionalmente, como leña. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Vegetación de ribera y su fauna asociada. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
La metodología más efectiva para el manejo de la especie es la integración de distintas técnicas de 
control que recurren tanto a métodos físicos como químicos. 

Control mecánico:  

Los métodos mecánicos de control tienen limitada su eficacia por la capacidad de rebrote, de manera 
que sólo son efectivos si se descuajan o desarraigan las plantas con toda su cepa, lo que exige en los 
casos de ejemplares grandes el empleo de maquinaría (gradas pesadas, bulldozer, rastrillos frontales, 
subsoladores, etc.), utilizando tractores de cadenas de al menos 80-90 CV, con ataques individuales a 
cada planta o rodal . En el caso de los brinzales jóvenes, puede ser suficiente el arranque manual 
extrayendo la mayor porción posible de raíz. 

Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar el control mecánico 
con el control químico. 

Control químico: 

Si no es posible el empleo de maquinaria, por razones de accesibilidad o de falta de medios económi-
cos, es necesario realizar sobre los tocones un tratamiento localizado con glifosato, preferentemente 
en forma de pinceladas sobre la superficie del tocón para minimizar los daños sobre el resto de la flora.  

En cuanto al uso de fitocidas, además del ya mencionado glifosato, podemos utilizar los productos 
habituales para la eliminación de tocones y matorrales, como picloram, triclopir, triclopir + fluroxipir, etc.  

 

 

 

 

Control biológico: 

En control biológico, existen algunas plagas con futuro prometedor, como los coleópteros Julodis 
onopordi, cuyas larvas cortan las raíces de los árboles jóvenes, y sobre todo el gorgojo del eucalipto 
(Gonipterus scutellatus) y la foracanta (Phoracantha semipunctata). Las larvas del primero son defolia-
doras, al alimentarse del limbo, y los adultos devoran los brotes y las yemas florales y las de la fora-
canta son xilófagas, construyendo galerías que se extienden hasta causar la muerte del árbol. Los 
árboles de menos de 12 años suelen morir con el primer ataque, mientras los de más edad aún aguan-
tan la primera generación del insecto.  

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Medio al inicio de la invasión, Alto en grandes infestaciones 

 
RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Eliminar todas las plántulas y especímenes jóvenes  en los claros debido a su gran capacidad de 
colonización medio natural. 

2) Mantener en buen estado la cobertura vegetal natural. 

3) Los trabajos de eliminación deben ir integrados con un plan de restauración del entorno natural. 

 
DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Árbol de hasta 70 m, de tronco derecho y grueso, con la corte-
za desprendiéndose en largas bandas coriáceas y abarquilla-
das . Su área natural se restringe al litoral sudeste y sur de 
Tasmania, islas King y Flinders y de manera residual al sur del 
estado de Victoria, en Australia. 

Hojas de los individuos jóvenes y de los brotes bajos opues-
tas, decusadas, de anchamente lanceoladas a aovadas, sen-
tadas o amplexicaules. Las hojas de los adultos o de los bro-
tes normales alternas, largamente pecioladas, lanceoladas o 
falciformes, de hasta 30 cm o más.  

Flores solitarias, o en grupitos de 2 o 3, sentadas o cortamen-
te pedunculadas, con receptáculo cuadrangular, cónico o 
piramidal. Cáliz y corola sustituidos por un opérculo que se 
desprende en la antesis. Estambres blancos, muy numerosos.  

Fruto en cápsula globosa, verrucosa, con cuatro costillas, de 
hasta 15 x 30 mm, con 3-6 valvas. Semillas fértiles redondea-
das, negras, de 1,5 mm de diámetro, acompañadas de otras 

Eucalyptus globulus 
(Eucalipto azul, eucalipto blanco) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Mytrales 
Familia: Mytraceae 
Especie: Eucalyptus globulus 
 

Importancia: Media 
Dificultad para control poblacional: Alta 
Dificultad de erradicación: Alta 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

 

 

estériles filiformes, arrugadas y pardas.  

 

ECOLOGÍA 

 
Hábitat: 

Prefiere suelos de textura franca, ricos en mate-
ria orgánica, con pH superior a 5 y la capa freáti-
ca relativamente alta.  

Época de reproducción: 

Florece de octubre a enero.  

Polinización entomófila.  

Se reproduce por semilla y por brotes de cepa. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Necesita climas húmedos y templados, con precipitaciones superiores a 1.000 mm anuales distribuidos 
uniformemente. Menos exigente en temperaturas, tan sólo no soporta los climas con inviernos muy 
fríos, veranos cálidos y secos y los tropicales uniformes. Los brinzales necesitan luz para desarrollarse. 
No soporta el encharcamiento.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Su introducción fue intencionada, para cultivo silvícola en la obtención de pasta de celulosa y, en me-
nor medida, de madera y en reforestación. 

Uso: 

Obtención de papel y madera, reforestación y revegetación de taludes de la red viaria, ornamental, 
medicinal (propiedades balsámicas y antibióticas), apícola y, ocasionalmente, como leña. 

Dispersión: 

Dispersión natural (mecanismos de propagación propios de la especie) y antrópica (plantaciones silví-
colas).  

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Produce efectos muy negativos sobre el paisaje y sobre la biodiversidad. Los primeros se deben a su 
gran tamaño y a la extensión de sus masas, desfigurando el paisaje mediterráneo genuino. 



 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la biodiversidad, los efectos alelopáticos producidos por la hojarasca impiden el 
desarrollo del resto de la flora, llegando a esterilizar casi completamente el suelo que permanece en 
esta situación incluso mucho tiempo después de haber desaparecido los eucaliptos.  

Es pirófila, rebrotando tras los incendios, aventajando en esto a las especies nativas. 

Afecta negativamente a las comunidades de fauna (vertebrados e invertebrados) disminuyendo muy 
sensiblemente su riqueza y diversidad. 

Socio-económica: 

Obtención de papel y madera, reforestación y revegetación, ornamental, medicinal (propiedades balsá-
micas y antibióticas), apícola y, ocasionalmente, como leña. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Vegetación de ribera y su fauna asociada. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
La metodología más efectiva para el manejo de la especie es la integración de distintas técnicas de 
control que recurren tanto a métodos físicos como químicos. 

Control mecánico:  

Los métodos mecánicos de control tienen limitada su eficacia por la capacidad de rebrote, de manera 
que sólo son efectivos si se descuajan o desarraigan las plantas con toda su cepa, lo que exige en los 
casos de ejemplares grandes el empleo de maquinaría (gradas pesadas, bulldozer, rastrillos frontales, 
subsoladores, etc.), utilizando tractores de cadenas de al menos 80-90 CV, con ataques individuales a 
cada planta o rodal . En el caso de los brinzales jóvenes, puede ser suficiente el arranque manual 
extrayendo la mayor porción posible de raíz. 

Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar el control mecánico 
con el control químico. 

Control químico: 

Si no es posible el empleo de maquinaria, por razones de accesibilidad o de falta de medios económi-
cos, es necesario realizar sobre los tocones un tratamiento localizado con glifosato, preferentemente 
en forma de pinceladas sobre la superficie del tocón para minimizar los daños sobre el resto de la flora.  

En cuanto al uso de fitocidas, además del ya mencionado glifosato, podemos utilizar los productos 
habituales para la eliminación de tocones y matorrales, como picloram, triclopir, triclopir + fluroxipir, etc.  

Control biológico: 

Existen varias micosis, como el “mal azul” producido por varias especies de Botrytis o los ataques del 
basidiomiceto Armillaria mellea, y también la bacteria Pseudomonas tumefaciensis, formadora de 
tumores en el cuello. En cuanto a plagas, hay varias especies de coleópteros de la familia Scarabaei-
dae, cuyas larvas, llamadas “rosquillas”, atacan a los ejemplares jóvenes al devorar y cortar las raíces. 
Pero los efectos más devastadores los cuasan otros dos coleópteros: el gorgojo del eucalipto 
(Gonipterus scutellatus) cuyas larvas son defoliadoras, al alimentarse del limbo, y los adultos devoran 
los brotes y las yemas florales, y la foracanta (Phoracantha semipunctata) de larvas xilófagas, que 
construyen galerías que se extienden hasta causar la muerte del árbol.   

 

 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Medio al inicio de la invasión, Alto en grandes infestaciones 

 
RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Eliminar todas las plántulas y especímenes jóvenes  en los claros debido a su gran capacidad de 
colonización medio natural. 

2) Mantener en buen estado la cobertura vegetal natural. 

3) Los trabajos de eliminación deben ir integrados con un plan de restauración del entorno natural. 

 

DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Árbol cadufocilio, que puede alcanzar los 40 m, de corteza gris 
lisa y agrietada. Es originaria del centro y este de Norteaméri-
ca. 

El tronco y las ramas muestran unas grandes espinas que 
salen en grupos de tres, con una central gruesa y dos laterales 
al más finas, de ahí sus nombres científico y común. 

Las hojas son caducas alternas, de 20-40 cm de largo y com-
puestas por 8-20 hojuelas o foliolos en número par 
(paripinnadas). Estas hojuelas son ovaladas, de 1-3,5 cm de 
largo y con el margen ligeramente crenado o con dientes muy 
finos, de manera que puede parecer entero. 

Las flores son verdosas y salen agrupadas en filamentos 
colgantes, unisexuales o hermafroditas y de escaso o nulo 
interés ornamental. 

El fruto es una legumbre muy vistosa y grande que con fre-
cuencia permanece en el árbol después de haberse caído las 
hojas. Son parecidas a las del algarrobo, pero algo más gran-

Gleditsia triacanthos 
(Acacia de tres espinas) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Fabales 
Familia: Caesalpiniaceae 
Especie: Gleditsia triacanthos L. 

Importancia: Media 
Dificultad para control poblacional: Media 
Dificultad de erradicación: Media 
Urgencia de Actuación: Muy  Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

 

 

des y estrechas (20-40 cm de largo y 2,5-5 cm de ancho) y son de color café. Cada vaina contiene 
unas 15-20 semillas lisas, redondeadas, de color marrón brillantes y unos 8-10 mm de diámetro. 

ECOLOGÍA 
 
Hábitat: 

Se trata de una planta de crecimiento rápido que soporta bien la contaminación, los climas extremos y 
las podas severas. Aunque aguanta bien la sequía, potencialmente es una especie de ribera que crece 
mucho mejor con buena iluminación. Cuando se 
asilvestra se asocia a olmedas, choperas y ala-
medas. Crece de forma natural desde el  nivel del 
mar hasta los 600 m, si bien aparece plantada en 
muchos lugares y a mayor altura. En su área de 
origen se desarrolla principalmente sobre suelos 
húmedos, ambientes riparios y secundariamente 
en zonas ruderales. 

Se ha naturalizado en muchas zonas y crece en 
jardines de casas abandonadas, cunetas de las 
carreteras y riberas de algunos ríos.  

Época de reproducción: 

Florece de marzo a junio, siendo la polinización entomófila. Se reproduce tanto por semilla (dispersión 
autócora o endozoócara) cuya producción se mantiene constante durante toda su vida, como vegetati-
vamente gracias a su elevada capacidad de brotar desde la cepa. La especie presenta rápido creci-
miento (unos 60 cm al año), con una fase juvenil corta y una temprana producción de semillas. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Soporta muy bien la contaminación atmosférica, por lo que resulta adecuada para su empleo como 
árbol ornamental urbano. Se desarrolla mejor en suelos profundos y frescos. Está adaptada tanto a la 
sequía como a las fuertes heladas invernales. Es una especie de luz, con escasa aptitud para vivir en 
espesura.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Se introdujo en Europa como planta ornamental en el año 1700 desde Estados Unidos y, aunque se 
desconozca su fecha de introducción en España, ya se describía como especie cultivada en 1880 
habiéndose señalado su presencia en el medio natural tras escape de cultivo en 1948 en el Norte de 
Jaén. 

Uso: 

Se utiliza como alineación y en parques y jardines por su porte elegante. A veces usado también como 
seto vivo por poseer espinas afiladas de tres puntas de hasta 20 cm de longitud (de ahí el término 
griego triacanthos que resultan muy persuasivas, aunque existe una variedad llama-
das inermes caracterizada por la ausencia de estas espinas. Se ha naturalizado en muchas zonas y 
crece en jardines de casas abandonadas, cunetas de las carreteras y riberas de algunos ríos.  



 

 

 

 

 

 

También se utiliza su fruto como alimento  de ganado y en ebanistería por la madera. 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso en jardinería 

 Autócora, a través de los rebrotes de raíz. 

 Endozoócara, a través de animales. 

 
IMPACTO 
 
Ecológico: 

En España se encuentra naturalizada de forma dispersa, generalmente en cunetas de carreteras, 
jardines de casas de campo y en algunas comunidades de ribera.  Resulta problemática su presencia 
en diversas zonas del mundo como Australia y en el noroeste de Argentina, Sudáfrica y en áreas de 
América del Norte donde no es nativa (California), donde desplaza a la vegetación nativa, invade las 
zonas aclaradas,  altera la estructura de la vegetación originaria y hacen impenetrables las masas 
forestales para la fauna debido a la presencia de las espinas de sus ramas. 

Socio-económica: 

Las espinas  de sus ramas y troncos pueden resultar peligrosas, no conviene situarlo cerca de vivien-
das, por lo quebradizo de sus ramas y porque sus raíces superficiales y gruesas levantan el pavimento. 
Además generan gran cantidad de residuos (vainas). 

Sanitario: 

Las hojas y flores se usan en medicina popular por sus propiedades psicotrópicas y analgésicas. Las 
espinas pueden provocar heridas. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Bosques degradados de ribera y áreas abiertas. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
Debido a sus antecedentes en otras zonas del Mundo, es conveniente evitar su uso en jardinería, 
eliminar los focos de invasión, en especial aquellas establecidas en espacios protegidos y hábitat  bien 
conservados.  

Control mecánico:  

Es conveniente retirar en un primer momento las plántulas para posteriormente actuar contra los adul-
tos mediante tala, destoconado y/o desraizado; recurriendo en cada caso a la maquinaria adecuada 
dependiendo del individuo y/o población. Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más 
efectivo es combinar el control mecánico con el control químico. 

Control químico: 

Se considera como un tratamiento complementario al control mecánico, utilizando tratamientos locali-

 

 

zados con herbicidas antirebrote (glifosato, triclopir, …), sobre la superficie de los tocones 
(preferentemente en pinceladas en la superficie del tocón) a fin de evitar daños sobre la flora y el me-
dio circundante. 

Control biológico: 

La especie carece  casi de enfermedades de importancia y de enemigos naturales. En esto último se 
ha detectado recientemente en Europa a Dasineura gleditchiae, un díptero de origen Norteamericano, 
cuyo único huésped conocido es Gleditsia triacanthos. Citado por primera vez en Holanda en 1975, se 
ha expandido por Europa asociado al comercio de su planta huésped. En España se detectó por prime-
ra vez en Madrid en 1996, y sucesivamente en las provincias de Sevilla y Cádiz (2007 y 2008). La 
especie afecta principalmente a las especies sin espinas (inermes), provocando daños más importan-
tes en las plantas jóvenes. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Medio al inicio de la invasión, Alto en grandes infestaciones 

 
RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso en jardinería por el empleo de especies autóctonas más adaptadas al medio 
natural. 

2) Eliminar todas las plántulas y especímenes jóvenes  en los claros debido a su gran capacidad de 
colonización medio natural. 

3) Mantener en buen estado la cobertura vegetal natural. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
DISTRIBUCIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
 

. 

Leyenda

 Gleditsia triacanthos

Cuenca del Guadiana

Núcleos de población

Ríos y Arroyos

G

UAD IA NA

AR D IL A

ZUJ AR

GIGÜELA

A ZUER

CA IA

JA BALON

ZANC ARA
Córco les

RUE CAS

R U
S

RIANSA R
ES

MATACHEL

GEV ORA

O

RTI GA

GUADALMEZ

LA

CA

RA

BU
RD

AL
O

GUAD AME Z

ZAOS
BODION

BU LLAQ
UE

ESTER AS

ES
TE

NA

ZA
P A

TO
N

GODOLID

M
URT IGAS

A
L C

A R

RA
CH E

BO TO
Z

GA RGALIGAS

G UAD

AJ IRA

ALJUCEN

OLIV ENZA

RET IN

CU BIL
AR

TALIGA

VA LD
EME DE

SAN J U AN

RIVIL LAS

AL CUD IA

A GU DO

VALDEAZOG UES

GUADALE MA R

AMA RGUILLO

G

UER RE

RO

G
UA

DA

LEFR

A

A L
CO

L L
AR

IN

T IRT EAFUERA (DE)

ENTRI N
VE RDE

CAÑAM ARES

ALC AZABA

M ILAGR O

PI N IL LA

E STE

NI L
LA

GUADAMATI LL A

SILLO (DEL)

PI
Z A

RR
O SO

ORE GON (DEL)

PALOMI LLAS

GUAD AL UPEJ O

MO LAR(D EL)

GUA DA RRANQ
UE

SIRUELA

L O
UR

IA

N IL
LA

(D
E )

SE CO (D EL)

C U
LE

B
RA

JU MELO (D E)

CA
LA

MO
N

P EÑ AS
(D

E
LA S)

CO
NE

JO

PATUDA (D E
LA )

G UAD
AR RAM

ILL A

GUAD

AMORA
(D

E)

VALD ELOBOS (DE )

CUN C OS (DE)

SILBADI LLOS(DE)

CABRA(DE LA)

ALBARRAGENA(DE)

CAS TELLA R( DE)

BUEY (DEL)

SANTACRUZDE MUD ELA( DE )

FRIEG AMUÑO Z( DE) C
I G

UE
ÑE LA

(DELA)

FR
ES

NED
O SO (DE )

CAÑADADELALCAIDE (DE LA) ALARC ONCILLO (DEL)

PELLE REJO

CAÑADAHONDA (DE)

CABR ILLA S (DEL AS)

VA
LD

ES
PIN

O 
(D

E)

Al quev a

La Serena

Cij ara

Orel lan a

Alan ge

Zu jar

Ga rcia  de Sola

Puente Na varro

Sierra  Bra va
Burda lo

El Vicario

Gasset

Torre de Abraha m

Gol ondron

Valdecab alleros

Montijo

La Col ada

Ruecas
Alcoll arin

Los Ca nchal es

Vil lar del  Rey / Peña del Aguila

Gargal igas

Peñarroya

La Vega del Jab alon

Abril ongo

Los Molin os

Val uen go

Puertos de Gu arranq ue

Horno Tejero

Vil lalb a de Los Barros

Mari San ch ez - La Cab ezuela

LLe rena

Nog ales

Broval es

Piedra Agu da

Cu bil ar

El Agui jón

Riscos de H iguel a

Azud de Ba dajoz

Boq ueron

Castil sera s

Cornal vo

Tentud ia

Za lamea

Azud  del Ruecas

Ca ncho d el Fresn o

Proserp ina

Pu erto de Vall ehermo so

El Entredi ch o

Cuncos

Jai me Ozores

Bu rg uill os del Cerro

Fuen lab rad a de los Montes

Arroyomolinos

Los Va lles / Vall e de Matamoros

Las Villu erca s / Gua dalu pe



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta herbácea acuática y vivaz con capacidad para reprodu-
cirse sexual o asexualmente. Originaria del sur de Estados 
Unidos. 
 
El sistema radicular se caracteriza por presentar un rizoma 
erecto de 1,9 cm de largo por 1,4 cm de espesor, llegando a 
ser de hasta 30 cm de largo y 5-6 cm de espesor. El rizoma 
está densamente cubierto por las hojas basales a lo largo de 
su longitud, con una disposición de las hojas  en espiral, las 
cuales protegen el rizoma. De la parte superior del rizoma 
emite estolones desnudos con un diámetro de 0,5 cm, los 
cuales crecen de 15 a 20 cm a lo largo. Cuando el brote se 
vuelve hacia arriba forma una nueva planta. 
 
Las hojas son verdes planas con patrón púrpura o marrón,  
las hojas inferiores son membranosas mientras que las supe-
riores, son flotantes o raramente emergidas, pecioladas y 
coriáceas. que soportan los pequeños racimos de color amari-
llo que se asemejan a raíces de plátanos en miniatura. 

Nymphaea mexicana 
(Nenúfar mejicano, nenúfar amarillo o ninfa) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Nymphaeales 
Familia: Nymphaeaceae 
Especie: Nympahea mexicana Zucc.. 
 

Importancia: Alta 
Dificultad para control poblacional: Alta 
Dificultad de erradicación: Media 
Urgencia de Actuación: Muy Alta 
Incluida en el  Catálogo Español de EEI 

Las flores son solitarias con los pétalos de color amarillo y sépalos de color amarillo verdoso. 
 
El fruto es una baya verde que crece bajo el agua., con aproximadamente 30 semillas. 
Las semillas están contenidas en las bayas verdes que crecen bajo el agua.  
 
Se reproduce por semilla y asexualmente por 
estolones o fragmentación de plantas.  

 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
 
Es nativa de la Costa del Golfo, pero puede invadir 
fácilmente los ecosistemas acuáticos similares 
cuando se presenta. Se desarrolla en aguas más o 
menos estancadas y de movimiento lento.  

Época de reproducción: 

Florece durante el verano, siendo su polinización entomófila (insectos). Se reproduce activamente 
tanto por semilla como asexualmente (estolones) .  

En otoño el estolón comienza el geotropismo y  forma nuevos cuerpos de cría. Estos tubérculos pue-
den llegar a permanecer largo tiempo en reposo, en condiciones de sequía absoluta, sin perder la 
capacidad de volver a brotar al retornar la humedad. En primavera, las raíces superiores brotan y 
envían un estolón desnudo en cuya cima brotan las hojas y las raíces de las bases de estas hojas. 
Pronto se forma una planta independiente. La capacidad de reproducción asexual es tal, que si el 
primer brote se rompe, pueden originarse brotes de segunda, y así sucesivamente. Es decir, los brotes 
germinaran tarde o temprano, siempre y cuando el suministro de alimentos en las raíces carnosas no 
desaparezca.   

Tolerancia a factores ambientales: 

Las condiciones ambientales más favorables para la explosión poblacional de esta especie son los 
niveles altos de iluminación, altas oscilaciones de temperatura (que favorecen la germinación) y agua 
con un alto contenido de nutrientes (como el nitrógeno, el fósforo y el potasio). Muchas veces su inva-
sión se debe a la ausencia de enemigos naturales. Es muy sensible a los inviernos y desaparece du-
rante las épocas invernales. Tolera un pH de entre 5,5 y 9, y no tolera la alta salinidad.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Se trata de una especie muy utilizada como planta ornamental en estanques, piscinas y lagos, y en 
depuradoras de agua por su capacidad de retener sedimentos. Los primeros datos que recogen la 
presencia de esta especie en España, la sitúan en la cuenca del río Guadiana en la década de los 80, 
concretamente en el arroyo Cabrera. 
 



 

 

 

 

Se desconoce realmente la forma exacta en que fue introducida al medio natural español, aunque se 
sospecha que debió ser por la suelta voluntaria por parte de algún particular o por algún escape a 
algún lugar donde era utilizada como planta ornamental (GEIB, 2006).  

Uso: 

Se utiliza principalmente como ornamental para estanques y acuarios. 

En algunas zonas se utiliza para alimentación animal. 

Para fabricación de abono, debido al alto contenido en nitrógeno y fósforo de sus raíces. 

 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso como ornamental. 

 Se reproduce activamente tanto por semilla como asexualmente (estolones, fragmentación de 
plantas). Parece que puede ser dispersada por aves. 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Puede provocar alteraciones importantes en los ecosistemas acuáticos al disminuir la entrada de luz en 
la masa de agua y aumentar la cantidad de materia orgánica, produciendo así problemas de eutrofiza-
ción . 

Se considera una especie invasora ya que puede llegar a desplazar a otras especies de nenúfar autóc-
tonos con las que puede llegar a hibridarse.  

Socio-económico: 

Por su intensa evaporación disminuye la cantidad de agua almacenada en lagunas o balsa, impidiendo 
su uso por el hombre (riego, consumo humano, etc). Perjudica a la navegación dificultando el paso de 
las embarcaciones. Reduce la pesca en zonas donde ésta es un recurso económico para la población 
local. Tapona y atasca los canales impidiendo la circulación del agua. Puede llegar a bloquear las 
turbinas de las centrales hidroeléctricas. En algunas zonas puede perjudicar seriamente al turismo, al 
impedir el desarrollo de los deportes náuticos o de la pesca deportiva. Puede incrementar el riesgo de 
inundaciones en ríos y canales ya que pueden formar diques que impiden el tránsito normal del agua.  

Salud: 

También pueden constituir un hábitat ideal para la proliferación de mosquitos y enfermedades asocia-
das. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Compite fuertemente con la flora autóctona, pudiendo llegar a eliminar especies nativas emergentes de 
elevada importancia para la biocenosis del lugar. 

 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
Como medida preventiva, será necesario definir y controlar las superficies afectadas y conocer los 
posibles métodos de control y erradicación.  

En poblaciones localizadas se puede emplear la solarización,  ya que se han realizado algunos ensa-
yos con resultados positivos. 
Control mecánico:  

Puede ser cortada pero su control mecánico es difícil ya que se puede regenerar desde los rizomas o 
por semilla. 

Control químico: 

Actualmente no existen fitosanitarios totalmente inocuos para ser utilizados en el medio acuático.  

Control biológico: 

No se conoce mecanismos de control biológico.  

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Medio en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso como ornamental. 

2) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta perene vivaz de 1-3 m, erecta y de olor desagradable, 
originaria del Norte de América. 
 
El tallo es robusto, cuadrangular, estriado, verde o rojizo 
(característico) y algo leñoso en la base. 

 Las hojas (12-25 x 5-10 cm) son verdes, ovado-elípticas u 
ovado-lanceoladas, agudas, mucronadas, enteras o de mar-
gen ondulado, a veces asiméticas, redondeadas o cuneadas 
en la base, cortamente pecioladas y de limbo decurrente.  

Las inflorescencias se presentan en racimos laxos de hasta 
30 cm, opuestos a las hojas, erectos y eje glabro (sin pelos). 
Las flores son hermafroditas y de color blancas-verdosas  
apareciendo en los largos racimos terminales situados al final 
de las ramas. 

El fruto es una baya de color morado-oscuro de 1 cm.  

 

 

Phytolacca americana 
(Hierba carmín, Fitolaca, Ombú, Tintoreira) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Caryophyllales 
Familia: Phytolaccaceae 
Especie: Phytolacca americana L. 
 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Media 
Dificultad de erradicación: Media 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

ECOLOGÍA 
 
Hábitat: 
En su región de origen habita en márgenes de 
caminos, junto a muros y ruinas, en lugares 
frescos y umbrosos, particularmente junto a las 
poblaciones.  

En la Península Ibérica se ha naturalizado en 
taludes y cunetas, orillas de pistas, bosques de 
ribera, zonas de recreo, y en menor medida en 
otros biotopos naturales y seminaturales. 

Época de reproducción: 

Florece de marzo a julio fructificando de septiembre a octubre, reproduciéndose principalmente por 
semilla aunque rebrota bien de raíz.  

Tolerancia a factores ambientales: 

En recientes investigaciones se ha llegado a observar cierta resistencia a la contaminación del suelo, 
y    que P. americana tiene propiedades antifúngicas y antivirales. Pudiendo así crecer en terrenos 

contaminados.  
Es una especie de luz y de rápido crecimiento, relativamente longeva (200-300 años), muy agresiva 
cuando crece en competencia. 

Presenta una resistencia alta a la contaminación y a las altas temperaturas tanto en bosques como en 
terrenos abiertos, sobre suelos arenosos o pedregosos. Crece desde el nivel del mar hasta los 1600 m 
y es bastante indiferente a la naturaleza del substrato, aunque vegeta mejora sobre suelos silíceos, 
profundos y fértiles.  

No soporta climas con periodos de sequía prolongados, por lo que en nuestras condiciones de medite-
rraneidad acusada busca la frescura de los ambientes fluviales o riparios. Es bastante resistente a las 
bajas temperaturas invernales y a las atmósferas contaminadas, por lo que se utiliza mucho como 
árbol ornamental urbano.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Fue introducida desde América del Norte a principios del siglo XVII, con fines ornamentales, en Europa 
y en muchos países de clima templado. En España , se conoce cultivada desde el siglo XVIII, proce-
dentes de Francia. 

Uso: 

Se utiliza principalmente como ornamental, por su rápido crecimiento y vistosa floración. 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso en jardinería 



 

 

 

 

 Principalmente por semilla, de dispersión zoócora (insectos) e hidrócora (agua); y por rebrotes 
de raíz (autócora). 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

La competencia es su mayor impacto, ya que produce grandes biomasas que ahogan la vegetación de 
su entorno. Esa competencia dificulta el crecimiento de las especies nativas, por ese motivo se incluye 
en el catalogo español de especies exóticas invasoras, dentro del Anexo II como especies potencial-
mente invasora. 

En un ecosistema con las condiciones climáticas optimas y con la comunidad vegetal alterada, P. 
americana puede formar poblaciones muy densas que impiden la regeneración de bosques de ribera o 
el crecimiento de la vegetación nativa. 

También se considera que tiene un impacto sobre los herbívoros los cuales pierden plantas con frutos 
comestibles que son substituidos por P. americana que tiene unas bayas tóxicas, que no son comesti-
bles por los herbívoros. Pero si son comestibles para los pájaros frugívoros, tal como se ha comentado 
anteriormente. 

Sanitario: 

Produce sustancias tóxicas en la semilla perjudiciales para el ganado equino y vacuno. 

Esta especie está incluida en la ORDEN SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la 
lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Especies nativas típicas de riberas, ruderales y viarias. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
Debido a sus antecedentes en otras zonas del Mundo, aunque actualmente no es numerosa su pre-
sencia de manera naturalizada en la vegetación de ribera de nuestra zona, es conveniente evitar su 
uso en jardinería, y eliminar los focos de invasión; en especial aquellas establecidas en espacios prote-
gidos y hábitat  bien conservados. La erradicación es complicada por su facilidad para rebrotar por lo 
que la combinación de métodos mecánicos y químicos es la más efectiva. 

Control mecánico:  

Las plántulas pueden ser arrancadas de forma manual, eliminando todo el sistema radicular para evitar 
su regeneración a partir de la misma. En los ejemplares adultos se debe actuar mediante tala, destoco-
nado y/o desraizado; recurriendo en cada caso a la maquinaria adecuada dependiendo del individuo y/
o población. Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar el control 
mecánico (tala) con el control químico (glifosato, triclopir…). 

Control químico: 

Se considera como un tratamiento complementario al control mecánico (tala), utilizando tratamientos 

localizados con herbicidas sistémicos (glifosato, triclopir, …), al final del periodo de actividad vegetativa 
que es cuando más susceptible la planta al producirse la traslocación de la materia activa hacia las 
raíces dentro de la planta. Se suele aplicar sobre la superficie de los tocones (preferentemente en 
pinceladas en la superficie del tocón) aunque  también se puede realizar perforaciones con taladro e 
inyectar materias activas (glifosato, triclopir, ...) en la base de los troncos, a fin de evitar daños sobre la 
flora y el medio circundante. 

Control biológico: 

Hay muchas plagas que atacan a este árbol, sin embargo, casi todas ellas son plagas polífagas que 
atacan a muchas otras especies. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Bajo en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Bajo en pequeñas invasiones, Medio en grandes infestaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso en jardinería por el empleo de especies autóctonas más adaptadas al medio 
natural. 

2) Eliminar ejemplares en las riberas y proximidades, debido a su gran capacidad de propagación. 

3) Mantener en buen estado la cobertura vegetal natural. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Árbol cadufocilio de hasta 25 m, espinoso, de copa ancha y 
tronco corto muy fisurado, es oriunda del centro y este de 
EEUU. En su región de origen habita tanto en bosques como 
en terrenos abiertos, sobre suelos arenosos o pedregosos. 
 
La corteza es gris y agrietada. Las ramas jóvenes presentan 
unas características espinas en forma de V invertida. 

Las hojas son alternas, pecioladas, imparipinnadas, de 3,5-32 
cm, con 3-11 pares de folíolos, elípticos u ovados, agudos en 
el ápice.  

Las inflorescencias en racimos axilares, péndulos, con 11-35 
flores. Las flores son blancas o con tonalidades amarillo-
verdosas sobre el nervio medio del estandarte, de 15-20 mm. 
La polinización es entomógama (a través de insectos). 

El fruto es una legumbre de color pardo-rojizo, linear-oblonga, 
comprimida, con el dorso estrechamente alado, con 1-18 
semillas, arriñonadas, marrones y de testa lisa.    

Robinia pseudoacacia  
(Robinia, falsa acacia, acacia blanca) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae 
Especie: Robinia pseudoacacia L. 
 

Importancia: Media 
Dificultad para control poblacional: Media 
Dificultad de erradicación: Media 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

ECOLOGÍA 
 
Hábitat: 
En su región de origen habita tanto en bosques como en terrenos abiertos, sobre suelos arenosos o 
pedregosos. En la Península Ibérica se ha naturalizado en taludes y cunetas, orillas de pistas, bosques 
de ribera, zonas de recreo, y en menor medida en otros biotopos naturales y seminaturales. 

Época de reproducción: 

Florece de marzo a julio fructificando de septiem-
bre a octubre, reproduciéndose principalmente 
por semilla aunque rebrota bien de raíz.  

Tolerancia a factores ambientales: 

Es una especie de luz y de rápido crecimiento, 
relativamente longeva (200-300 años), muy 
agresiva cuando crece en competencia. 

No soporta climas con periodos de sequía prolon-
gados, por lo que en nuestras condiciones de 
mediterraneidad acusada busca la frescura de 
los ambientes fluviales o riparios. Es bastante 
resistente a las bajas temperaturas invernales y a las atmósferas contaminas, por lo que se utiliza 
mucho como árbol ornamental urbano. Crece desde el nivel del mar hasta los 1600 m y es bastante 
indiferente a la naturaleza del substrato, aunque vegeta mejora sobre suelos silíceos, profundos y 
fértiles.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Fue introducida desde América del Norte a principios del siglo XVII, con fines ornamentales, en Europa 
y en muchos países de clima templado. En España , se conoce cultivada desde el siglo XVIII, proce-
dentes de Francia. 

Uso: 

Se utiliza principalmente como ornamental, por su rápido crecimiento y vistosa floración. 

Sus flores son a veces consumidas por los niños como golosina, a la que suele llamarse “pan y quesi-
llo”.  

En sus lugares de origen la madera se usó en pequeñas piezas como mangos y, donde era abundante, 
en estructuras de edificios. 

Apicultura. 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso en jardinería 



 

 

 

 

 Principalmente por semilla, de dispersión zoócora (insectos) e hidrócora (agua); y por rebrotes 
de raíz (autócora). 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

Es invasora en buena parte de las regiones templadas del Mundo. Está extensamente naturalizadas en 
el sur y centro de Europa, siendo problemática en Austrica, Italia, República Checa, Eslovaquia, Molda-
via, Alemania, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Grecia, Turquía, etc. También invade impor-
tantes áreas en Israel, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, etc.  

Desplaza la vegetación autóctona debido a su gran velocidad de expansión, longevidad (200-300 años) 
y por competir por los polinizadores de las especies nativas, debido a la atracción de sus flores.  Ade-
más tiene mayor capacidad de sobrevivir en suelos pobres que las especies nativas por la capacidad 
que tiene de fijar nitrógeno atmosférico, a través de la simbiosis con bacterias del género (Rizobium 
spp). Con el aumento del nitrógeno en el suelo puede cambiar las condiciones del mismo provocando 
la proliferación de especies nitrófilas en detrimento de leguminosas y por tanto, cambiando el equilibrio 
ecológico del hábitat originario. La germinación de la semilla puede verse estimulada por los incendios. 

También tiene importantes impactos sobre la fauna: causa una disminución de la diversidad de artrópo-
dos en el ecosistema (Degomez & Wagner 2001), y provoca una disminución de hasta el 70% en el 
éxito reproductor de ciertas aves, que se ven atraídas por la presencia de hojas jóvenes en los rebrotes 
y pueden llegar a ser más abundantes en plantaciones de robinia que en bosques autóctonos, de 
modo que esta especie actúa como una trampa ecológica para ciertas especies (Remeš 2003).  

Socioeconómico: 

Puede tener un impacto negativo sobre la ganadería. La corteza, hojas jóvenes y raíces contienen 
sustancias tóxicas que pueden afectar al sistema digestivo de los animales, especialmente de ganado 
equino y vacuno. Produce sustancias tóxicas en la semilla perjudiciales para el ganado equino y va-
cuno. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Especies nativas típicas de riberas, ruderales y viarias. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
Debido a sus antecedentes en otras zonas del Mundo, aunque actualmente no es numerosa su pre-
sencia de manera naturalizada en la vegetación de ribera, de nuestra zona, no obstante es convenien-
te evitar su uso en jardinería, eliminar los focos de invasión; en especial aquellas establecidas en 
espacios protegidos y hábitat  bien conservados. La erradicación es complicada por su facilidad para 
rebrotar por lo que la combinación de métodos mecánicos y químicos es la más efectiva. 

Control mecánico:  

Las plántulas pueden ser arrancadas de forma manual, eliminando todo el sistema radicular para evitar 
su regeneración a partir de la misma. En los ejemplares adultos se debe actuar mediante tala, destoco-
nado y/o desraizado; recurriendo en cada caso a la maquinaria adecuada dependiendo del individuo y/

o población. Debido a su alta capacidad de rebrote de la planta, lo más efectivo es combinar el control 
mecánico con el control químico (glifosato, triclopir…). 

Control químico: 

Se considera como un tratamiento complementario al control mecánico (tala), utilizando tratamientos 
localizados con herbicidas sistémicos (glifosato, triclopir, …), al final del periodo de actividad vegetativa 
que es cuando más susceptible es la planta al producirse la traslocación de la materia activa hacia las 
raíces dentro de la planta. Se suele aplicar sobre la superficie de los tocones (preferentemente en 
pinceladas en la superficie del tocón) aunque  también se puede realizar perforaciones con taladro e 
inyectar materias activas (glifosato, triclopir, ...) en la base de los troncos, a fin de evitar daños sobre la 
flora y el medio circundante. 

Control biológico: 

Hay muchas plagas que atacan a este árbol, sin embargo, casi todas ellas son plagas polífagas que 
atacan a muchas otras especies. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Bajo en pequeñas invasiones, Medio en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Bajo al inicio de la invasión, Alto en grandes infestaciones 

 

RECOMENDACIONES 
 
Administración y particulares: 

1) Sustituir su uso en jardinería por el empleo de especies autóctonas más adaptadas al medio 
natural. 

2) Eliminar ejemplares en las riberas y proximidades, debido a su gran capacidad de propagación. 

3) Mantener en buen estado la cobertura vegetal natural. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 

 
 

 

 

 
. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta aromática herbácea anual, robusta, monoica, erecta, de 
hasta 1,00 m de altura y pubescente. Originaria de las Norte-
américa, en la actualidad está extendida por todas las regio-
nes de clima templado. 
 
Los tallos son ásperos, glabros, generalmente presentan 
líneas o puntos violáceos. 
   
Las hojas  son alternas, largamente pecioladas (hasta 10 cm), 
la lámina triangulares-ovales, limbo cuneado en la base e 
irregularmente lobado-dentado. Tanto el peciolo de las hojas 
como los nervios principales pueden mostrar líneas o puntos 
violáceos. 
 
Las flores  se encuentran en capítulos axilares de dos tipos, 
unos femeninos ovoide-oblongos, con dos flores situadas 
dentro de un involucro, erizados de espinas uncinadas y con 
dos aguijones apicales, y otros masculinos globosos, caducos, 
que  caen tras la liberación del polen. Los capítulos femeninos 
se encuentra por debajo de los masculinos, siendo su poliniza-

Xanthium strumarium 
(Bardana menor, cadillo, abrojo) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Asterales 
Familia: Asteraceae 
Especie: Xanthium strumarium  L. 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

ción anemógama (viento). 
 
El fruto es una cipsela, aunque la unidad de dispersión es todo el conjunto de la inflorescencia femeni-
na madura, de color café, con la superficie recubierta de púas que ayudan a la dispersión.  
 
ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Se trata de una especie originaria de América del Norte, aunque en la actualidad se encuentra en 
todas las regiones de clima templado. 

Ocupa áreas ruderales, viarias, campos agrícolas 
y orillas de ríos con aguas ricas en materia orgáni-
ca o nitrógeno, y arenales costeros alterados. 

Poco exigente en cuanto a requerimientos del 
suelo y al pH, con tal de que tenga humedad. 

Época de reproducción: 

Florece de julio a septiembre, siendo sus flores 
unisexuales, encontrándose en el mismo pie 
(monoica). Su polinización es anemógama (viento)  
y suelo autofecundarse.  

Su propagación es sexual, es a través de las semillas, formando grandes bancos de semillas en el 
suelo, que germinan de manera escalonada a la vez que conservan la capacidad germinativa durante 
mucho tiempo, por lo que una vez establecida es muy persistente. La polinización es anemógama 
(viento). 

Tolerancia a factores ambientales: 

Especie termófila, de fenología estival, que en climas continentalizados muere con la llegada de los 
fríos inviernos.  

Tiene tolerancia a la salinidad, al encharcamiento y vientos fuertes, siendo poco tolerante a las hela-
das, sequía, sombra densa y oscilaciones térmicas. 

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

A España llegó a finales del siglo XIX, como mala hierba escapada de Jardines Botánicos de Europa, 
desde donde se extendió hacia áreas naturales. 

Uso: 

Ninguno. 

Dispersión: 

 Principalmente, por animales (zoocoria-epizoocoria-). 



 

 

 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

El rápido crecimiento y la marcada tendencia a formar rodales densos monoespecíficos hacen que  
desplacen a la vegetación nativa, formando cubiertas muy densas que acaparan el espacio y la luz.  

Socioeconómico: 

Causa problemas como mala hierba de cultivos agrícolas. 

Puede ser huésped de varios patógenos y plagas, que pueden afectar a diversos cultivos de solaná-
ceas. 

Salud: 

Esta especie está incluida en la ORDEN SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la 
lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. 

Parte tóxica: Sumidad florida. 

El consumo de semillas puede provocar depresión, vómitos, ataxia, debilidad, hipotermia, pulso rápido 
e incluso la muerte 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Especie de hábitats riparios así como en cultivados de regadío. Muchas veces se le ve asociado 
al Datura stramonium L. 

 

ESTRATEGIAS DE  PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN 
 
La prevención estará dirigido principalmente para evitar la generación de semillas. 

Puesto que por el momento sólo invade ambientes antrópicos (graveras, mayormente), no es prioritario 
el control. No obstante puede estudiarse la conveniencia de eliminarla de los biotopos artificiales de 
espacios protegidos o de áreas de alto valor para la conservación. 

Como prevención es obligado cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas (limpieza de maquinaria, 
aperos y lotes de semillas). 

Control mecánico:  

La eliminación mecánica o manual es eficaz si se realiza en estadios vegetativos tempranos, antes de 
la fructificación. Si la extracción se hace después de ésta, es importante quemar las plantas para ase-
gurar que las semillas se destruyen completamente (Plitcher, 1989). Debido a la larga latencia de las 
semillas, seguimientos periódicos son necesarios.  

Control químico: 

Se pueden aplicar diversos herbicidas eficaces empleados en agricultura, normalmente se utilizan 
herbicidas selectivos de hoja ancha,  como fluometurón, clortolurón, glifosato, linurón,  etc, pero siem-
pre se tiene que valorar muy bien los posibles impactos del agente químico.  

 

Control biológico: 

En Australia se está estudiando Epiblema strenuana (Lepidoptera, Tortricidae) como posible bioagente 
para el control, con resultados prometedores. 

Nivel de dificultad en el control poblacional: 

Bajo en pequeñas invasiones, Medio en grandes infestaciones. 

Nivel de dificultad en la erradicación: 

Bajo en pequeñas invasiones, Alto en grandes infestaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
Administración y particulares: 

1) Llevar una limpieza de la maquinaria y aperos de labranza, dado la capacidad germinativa de la 
semilla. 

2) Limpiar la maquinaria utilizada en proyecto de restauración de ríos. 

3) Utilización en agricultura de semillas de cultivos no contaminadas con semillas de Xanthium 
strumarium. 

4) Contactar con la administración si se detecta nuevos focos de expansión y así poder erradicarlos 
y evitar que se expandan a nuevas áreas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Se trata de una planta de aspecto robusto, rizomatosa, forma-
da por grandes rosetas de hojas lanceoladas, carnosas, muy 
gruesas, espinosas en los márgenes y en el ápice.  

Las flores, de color amarillo pálido, aparecen en una panícula 
situada en el extremo de unos tallos de 5-8 m de altura 
(incluso más en su región de origen) emitidos cuando la planta 
tiene unos 10 años.  

Fruto en cápsula alargada y trígona. Semillas negras, aplana-
das, numerosas. 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Se trata de una especie originaria del este de México.  

Se trata de una planta termófila que en la región mediterránea 
habita en lugares pedregosos soleados, ramblas y arenales, 
por lo general cercanos al mar y más raramente en el interior.  

También es habitual a lo largo de los caminos y en los linderos 
de las parcelas. En general, prefiere suelos muy bien drena-

Agave americana L. 
(Pita, maguey, magüey, pitera, pitaco ...) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Liliopsida  
Orden: Liliales  
Familia: Agavaceae  
Especie: Agave americana L  
 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Alta 
incluida en el  Catálogo Español de EEI 

dos y soleados, siempre próximos a la costa. Es frecuente en comunidades dunares, cunetas, taludes, 
etc. También puede aparecer en matorrales degradados y márgenes de vías de comunicación de 
zonas riparias.   

Época de reproducción: 

Florece de julio a septiembre. Polinización ento-
mófila (lepidópteros) o quiropterófila. Tras la flora-
ción, la roseta que ha emitido el tallo florífero 
muere. Metabolismo CAM. Se reproduce activa-
mente de manera asexual a partir de rizoma del 
que brotan abundantes rosetas. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Precisa suelos muy bien drenados y exposiciones 
soleadas. Es muy resistente a la sequía y a las 
altas temperaturas. Aguanta heladas ligeras si no 
son muy frecuentes.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Fue introducida en España, en el siglo XVI, por los conquistadores del Nuevo Mundo.  

Propagación: se puede reproducir sexualmente a través de semillas o más activamente de manera 
asexual por estolones rizomatosos subterráneos, de los que brotan abundantes rosetas, que pueden 
emitirse a grandes distancias de la planta madre.  

Uso: 

Ninguno. 

Dispersión: 

 Autocoria (propia planta). 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

 Desplazamiento de especies autóctonas debido a la formación de densos rodales monoespecí-
ficos. 

 Alteración en la distribución de especies. 

 Modificación del paisaje. 

Socio-económico: 

No sé disponen de datos. 



 

 

 

 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, o en los patrones 
de sucesión natural de la vegetación nativa.  

Competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos. Facilitan el desarrollo de otras 
especies invasoras. Impiden o dificultan el reclutamiento o la regeneración de especies endémicas o 
nativas.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Arbusto caducifolio o semi-caducifolio, leñoso y muy ramifica-
do, de hasta 4 metros de altura. Originario de China central y 
del Tíbet donde habita entre los 600 y los 3000 metros de 
altitud. 

Las hojas presentan un corto peciolo y son ovaladas o lanceo-
ladas, con el margen dentado. Presentan un haz de color 
verde y el envés tomentoso y grisáceo. Pueden llegar a medir 
20 cm de longitud. 

Las flores son actinomorfas, dispuestas en panículas termina-
les, densas y compactas, de hasta unos 25 cm de longitud. De 
agradable olor, tienen los lóbulos de la corola de color púrpura 
violáceo y la garganta con tonos anaranjados. La polinización 
es entomófila, por lepidópteros.  

El fruto es una cápsula alargada, bivalda, de hasta 10 milíme-
tros de longitud. Contiene numerosas semillas muy ligeras, a 
veces aladas, capaces de dispersarse a largas distancias.  

 

Buddleja davidii 
(Budleya, arbusto de las mariposas) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Scrophulariales 
Familia: Buddjelaceae 
Especie: Buddleja davidii 
 

 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Alta 
Incluida en el  Catálogo Español de EEI 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
En su área nativa ocupa taludes, cascajos fluviales y zonas de matorral. Invade zonas urbanas y rura-
les, medios alterados, cunetas y, ocasionalmente, 
medios seminaturales o ambientes de ribera. Su 
hábitat preferente son las zonas con cierta hume-
dad edáfica, sobre suelos frescos y bien drenados. 

Época de reproducción: 

Florece de junio a noviembre, siendo las flores 
polinizadas por lepidópteros. La producción de 
semillas varía bastante, aunque puede llegar a ser 
muy elevada (hasta 40.000 semillas por inflores-
cencia). Presenta capacidad de rebrotar de raíz 
tras su corte. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Soporta muy bien la contaminación atmosférica, por lo que resulta adecuada para su empleo como 
árbol ornamental urbano. Está adaptada para resistir heladas, altas temperaturas, la insolación y el 
sombreado intenso. Escasa resistencia a la salinidad.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Proveniente de China central, fue introducida como ornamental en Europa en 1893, concretamente, en 
Francia. En España aparecen citas de esta especie en el medio natural a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. 

Uso: 

Se utiliza con mucha profusión en jardinería. 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso en jardinería 

 Por semillas (por el aire o vehículos de motor). 

 Por la corriente en cursos de agua. 

 
IMPACTO 
 
Ecológico: 

Su facilidad para naturalizarse y volverse dominante en áreas degradadas la convierte en una buena 
invasora de ambientes alterados. Comité con ventaja con la vegetación autóctona de ambientes fluvia-



 

 

 

 

les y ruderales, impidiendo el crecimiento de especies nativas de estos ambientes, formando densas 
comunidades con una flora asociada muy pobre. Sus atractivas flores pueden competir por los poliniza-
dores con las especies nativas. La formación de densos parches puede restriñir el acceso al río. Afecta 
a la composición mineralógica del suelo, favoreciendo la acumulación de fósforo, nitrógeno y materia 
orgánica. 

Socio-económico: 

Puede impedir el acceso a los ríos.  

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Vegetación riparia nativa. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta herbácea perenne, graminoide, procedente de América 
del Sur (Chile, Argentina, Brasil y Uruguay) que puede alcan-
zar los 4 metros de altura. 

Los tallos son fuertes y recios, de hasta 4 metros de altura, 
disponiéndose las hojas en los dos tercios basales.  

Las hojas, largas y finas, son de color verde o verde azulado, 
planas, glaucas, coriáceas, ásperas y de borde aserrado, de 1 
a 3 metros de longitud. 

Las flores se disponen en panículas de gran tamaño (entre 50 
y 100 centímetros de longitud), densas, de tonos plateados o 
ligeramente púrpuras. Las espiguillas, de unos 15 milímetros, 
están comprimidas lateralmente, con las glumas lanceoladas, 
desiguales y membranosas. Cada planta puede llegar a produ-
cir más de un millón de semillas a lo largo de su vida, que se 
disperan a largas  distancias (hasta 25 kilómetros desde la 
planta madre). Las raíces son largas, gruesas y profundas. 

Crece en densas matas, pudiendo ocupar una zona de 3,5 

Cortaderia selloana 
(Hierba de las Pampas, plumero) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Liliopsida 
Orden: Cyperales 
Familia: Gramineae 
Especie: Cortaderia selloana. 

 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Media 
Dificultad de erradicación: Media 
Urgencia de Actuación: Media 
Incluida en el  Catálogo Español de EEI 

metros de diámetro debido a su morfología en forma de “fuente”.  

El fruto es un cariópside. 

 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Originaria de la región subtropical, prefiere zonas 
subhúmedas o semiáridas de terrenos eutróficos y 
frescos. Se naturaliza, prácticamente, sólo en 
áreas de clima oceánico, tanto templado como 
mediterráneo, en lugares abiertos, soleados y con 
cierto aporte de humedad. A pesar de preferir 
lugares húmedos, el plumero es mucho más fre-
cuente en ambientes antropizados degradados, 
como baldíos, taludes de vías de comunicación, 
etc.  

Época de reproducción: 

Florece de julio a octubre. Es una especie ginodioca (hay individuos hermafroditas y femeninos) pero, 
funcionalmente, es dioica. Se reproduce por semilla, produciendo una elevada cantidad de  diásporas 
(hasta 1 millón de semillas) fácilmente dispersadas a larga distancia por el viento (superando los 30 
kilómetros de distancia). La germinación y el establecimiento de las plántulas se produce en invierno, 
teniendo una gran capacidad de germinar bajo un amplio rango de condiciones ecológicas. Sin embar-
go, la germinación se ve favorecida por la sombrea, los suelos con alto contenido en arena y una ele-
vada disponibilidad hídrica. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Soporta muy bien la contaminación atmosférica, por lo que resulta adecuada para su empleo como 
árbol ornamental urbano. Está adaptada a la sequía, a las fuertes heladas invernales, inundaciones, 
altas temperaturas, a la insolación y el sombreado intenso. Baja resistencia a la salinidad.  

 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Procedente de América del Sur, esta planta se introdujo en Europa a mediados de siglo XIX, probable-
mente para evitar corrimientos de tierra y por su valor ornamental y, en menor medida, como planta 
forrajera. Posteriormente, llegó a España como planta decorativa debido a las vistosas macollas que 
forma.  

Uso: 

Uso ornamental en jardines, cunetas, medianas de carreteras, etc.; y, en menor medida, como planta 
forrajera. 

Se ha cultivado también para estabilizar suelos arenosos o para crear barreras visuales o cortavientos.  

 



 

 

 

 

Dispersión: 

 Por vía humana debido a su uso en jardinería 

 Anemócora, dispersándose las semillas por acción del viento. 

 Hidrócora, dispersión de los propágulos a través del agua. 

 
IMPACTO 
 
Ecológico: 

Tiene una elevada capacidad para invadir riberas, zonas fluviales, dunas y ambientes de estuario. 
Puede llegar a modificar el hábitat gracias a su importante estructura vegetativa. Es una especie pirófi-
ta, que puede colaborar en la propagación de los incendios. Coloniza hábitats abiertos estableciéndose 
como especie dominante. En terrenos que han sufrido cambios de uso del suelo, la colonización por 
estas especies provoca el desplazamiento de las autóctonas con la consecuente pérdida de biodiversi-
dad. Puede llegar a formar una cobertura vegetal monoespecífica, excluyendo casi totalmente cual-
quier otra especie de su zona de colonización. En las formaciones de bosque su presencia se encuen-
tra limitada porque estos ecosistemas tienen cierto grado de madurez, lo que hace más difícil su insta-
lación. Su rápido crecimiento y acumulación de biomasa, tanto por encima como por debajo del suelo, 
le permite obtener luz, humedad y nutrientes, que podrían ser usados por otras plantas. Incluso a baja 
densidad puede ser dañina por la gran cantidad de cubierta que ocupa. 

Socio-económico: 

Disminuye la calidad forrajera y la biodiversidad de los pastos que invade, reduce el valor económico 
de los terrenos y dificulta las labores de manejo y aprovechamiento de estos ecosistemas seminatura-
les. 

Su gran producción de polen a finales del verano y comienzos del otoño puede producir problemas 
alérgicos en aquellas zonas cercanas a poblaciones. Sus afiladas hojas pueden dañar la piel cortándo-
la y limitar el uso de áreas recreativas y el valor estético de un paisaje.  

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Flora nativa riparia y especies animales de tamaño medio. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Herbácea anual, tomentosa, erecta, robusta, de hasta 1 m de 
altura.  

Hojas grandes, largamente pecioladas, con el limbo asimétri-
co en la base, ovadas.  

Flores solitarias, axilares con el cáliz tubuloso y rematado en 
5 dientes triangulares en la floración y disciforme en estado 
fructífero. Corola blanca o violácea, infundibuliforme, de hasta 
19 cm.  

Fruto en cápsula ovoide de hasta 7 cm de diámetro mayor, 
cubierta de aguijones finos y numerosos. Semillas negras con 
la testa reticulada, aplanadas.  

 
ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Biotopos ruderales, cultivos de regadío y proximidades de 
cursos de agua artificiales.  

Datura innoxia Mill. 
(Tártago, higuera del diablo, burladora) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida Cronq. Takht. & Zimmerm.  
Orden: Solanales Lindley  
Familia: Solanaceae Juss. 
Especie: Datura innoxia  Mill. 
 

 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Media 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

Época de reproducción: 

Florece de mayo a septiembre. Se reproduce exclusivamente por semilla, aunque muy eficazmente. 
Cada cápsula contiene entre 400 y 440 semillas de dispersión mecánica y a veces también hidrócora 
(ríos, canales de riego). 

Tolerancia a factores ambientales: 

Es bastante termófila, muy poco resistente a las 
bajas temperaturas, de ahí su distribución predo-
minante costera e insular a baja altitud. Por su 
nitrofilia necesita suelos con niveles elevados de 
nutrientes y materia orgánica. Precisa también de 
cierta humedad edáfica, buscando generalmente 
ambientes frescos (bases de paredes, desagües, 
cunetas, zonas de influencia de los regadíos, 
etc.) .  

 
VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

América Central. 

Uso: 

Ocasionalmente cultivada como pasto de hierba. 

Dispersión: 

 Dispersión mecánica 

 A veces,  también hidrócora (ríos, canales de riego)  

 
IMPACTO 
 
Ecológico: 

En algunas zonas del mundo ha reemplazado a las herbáceas nativas por poblaciones monoespecífi-
cas, llegando incluso a formar tapices tan densos que impiden la regeneración de las comunidades 
vegetales autóctonas. Por sus altos contenidos de alcaloides venenosos, altera también la dinámica 
trófica de los ecosistemas invadidos. 

Socio-económico: 

Toda la planta, y particularmente las semillas, es rica en alcaloides muy tóxicos (hiosciamina, hioscina, 
atropina).  

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Habita en ambientes ruderales hipernitrificados como escombreras, basureros, solares urbanos, culti-
vos de regadío, etc  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta herbácea anual, graminoide, de hasta 150 centímetros 
de altura, procedente del sudeste asiático y del sur de China, 
con vainas y pulvínulos de las hojas peludos o glabros.  

Inflorescencia en panícula erecta, inclinada o péndula, densa 
o laxa, formada por racimos espiciformes alternos, de color 
desde verde a rojo intenso. Espiguillas de 3,6-4,8 x 2-2,4 
milímetros. Gluma inferior de 1/2 a 3/5 la longitud de la espi-
guilla. Lema de la flor estéril aristada o más frecuentemente 
mútica, con 4 o 5 nervios.  

Florece de julio a octubre. 

En cuanto a su autoecología, coincide en casi todo con Echi-
nochloa hispidula. 

Se reproduce exclusivamente por semilla de dispersión autó-
cora, hidrócora y epizoócora.  

 

 

Echinochloa oryzicola 
(Cola de caballo, mijera) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Liliopsida 
Orden: Cyperales 
Familia: Gramineae 
Especie: Echinochloa oryzicola Vasing. 
 

 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Habita en terrenos muy húmedos o inundades y removidos, cultivos de regadío, arrozales y ambientes 
ruderales con humedad edáfica. En España, este taxón es exclusivo en arrozales, resultando bastante 
frecuente en las comarcas donde se lleva a cabo dicho cultivo. 

Época de reproducción: 

Florece de julio a octubre. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Presenta un amplio rango ecológico, pudiendo 
vivir con temperaturas medias anuales comprendi-
das entre 6 y 28°C, aunque está mucho mejor 
adaptada a los climas cálidos con un óptimo térmi-
co entre 14 y 16 de temperatura media anual. 
Bastante indiferente a la naturaleza mineralógica 
del suelo y al PH. 

 
VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Se trata de una especie originaria del sudeste asiático y del sur de China, aunque en la actualidad se 
encuentra extendida por muchas zonas tropicales, subtropicales y templadas de Asia, África, América y 
Australia y el sudoeste de Europa, donde se encuentra ligada al cultivo del arroz.  

Por lo que respecta a España, por el momento parece exclusiva de los cultivos de arroz. Su introduc-
ción en nuestro país tuvo lugar de manera accidental, en la segunda mitad del siglo XX, como mala 
hierba del arroz, seguramente a partir de lotes de semillas contaminados con sus diásporas. 

Uso: 

No se utiliza. 

Dispersión: 

Se reproduce exclusivamente por semilla de dispersión: 

 Autócora 

 Hidrócora  

 Epizoócora.  

 

 

 



 

 

 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

En cuanto a su problemática ambiental, por ahora su presencia no afecta negativamente a nuestra 
flora silvestre nativa, aunque debe tenerse en cuenta que en otras regiones del Mudo no se encuentra 
restringida exclusivamente en arrozales, por lo que encierra un peligro potencial que debe ser tenido 
en cuenta 

Socio-económico: 

En cultivos de arroz causa importantes mermas de rendimiento, siendo junto con el arroz salvaje, el 
principal problema malherbológico de este cultivo.  

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Arrozales, principalmente. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta herbácea anual, graminoide, de hasta 150 centímetros 
de altura, procedente del sudeste asiático y del sur de China, 
con vainas y pulvínulos glabros y los limbos con escasos pelos 
en los márgenes de la base. 

Inflorescencia en panícula de color verde o ligeramente rojizo, 
generalmente nutante y aristada. Espiguillas de 3,6-5 x 2-2,4 
milímetros. Gluma inferior de 1/3 a 1/2 la longitud de la espi-
guilla. Lema estéril con el nervio central notorio o no, carente 
de espínulas o bien muy cortas en la zona apical. 

Florece de julio a octubre. 

En lo que respecta a su autoecología, resulta coincidente en 
casi todo con Echinochloa hispidula. 

Se reproduce exclusivamente por semilla de dispersión autó-
cora, hidrócora y epizoócora.  

 

 

Echinochloa oryzoides 
(Cola de caballo, mijera) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Liliopsida 
Orden: Cyperales 
Familia: Gramineae 
Especie: Echinochloa oryzoides Ard. 
 

 

Importancia: Media 
Dificultad para control poblacional: Media 
Dificultad de erradicación: Media 
Urgencia de Actuación: Media 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Habita en terrenos muy húmedos o inundades y removidos, cultivos de regadío, arrozales y ambientes 
ruderales con humedad edáfica. En España, este taxón es exclusivo en arrozales, resultando bastante 
frecuente en las comarcas donde se lleva a cabo dicho cultivo. 

Época de reproducción: 

Florece de julio a octubre. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Presenta un amplio rango ecológico, pudiendo 
vivir con temperaturas medias anuales comprendi-
das entre 6 y 28°C, aunque está mucho mejor 
adaptada a los climas cálidos con un óptimo térmi-
co entre 14 y 16 de temperatura media anual. 
Bastante indiferente a la naturaleza mineralógica 
del suelo y al PH. 

 
VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Se trata de una especie originaria del sudeste asiático y del sur de China, aunque en la actualidad se 
encuentra extendida por muchas zonas tropicales, subtropicales y templadas de Asia, África, América y 
Australia y el sudoeste de Europa, donde se encuentra ligada al cultivo del arroz.  

Por lo que respecta a España, por el momento parece exclusiva de los cultivos de arroz. Su introduc-
ción en nuestro país tuvo lugar de manera accidental, en la segunda mitad del siglo XX, como mala 
hierba del arroz, seguramente a partir de lotes de semillas contaminados con sus diásporas. 

Uso: 

No se utiliza. 

Dispersión: 

Se reproduce exclusivamente por semilla de dispersión: 

 Autócora 

 Hidrócora  

 Epizoócora.  

 

 

 



 

 

 

 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

En cuanto a su problemática ambiental, por ahora su presencia no afecta negativamente a nuestra 
flora silvestre nativa, aunque debe tenerse en cuenta que en otras regiones del Mudo no se encuentra 
restringida exclusivamente en arrozales, por lo que encierra un peligro potencial que debe ser tenido 
en cuenta 

Socio-económico: 

En cultivos de arroz causa importantes mermas de rendimiento, siendo junto con el arroz salvaje, el 
principal problema malherbológico de este cultivo.  

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Arrozales, principalmente. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Herbácea perenne, encespedante, rizomatosa, de raíz profun-
da, que llega a alcanzar hasta 1 metro de altura, originaria del 
este de América del Sur.  

Los tallos, erguidos, nacen  agrupados de los rizomas. Las 
hojas están dotadas de una lígula membranosa y llegan a 
alcanzar los 60 centímetros de longitud. 

Florece de Noviembre a Febrero. Las flores aparecen agrupa-
das en inflorescencia racemosa integrada por 3-7 espigas, 
normalmente péndulas y distanciadas entre sí. Cada espiga 
presenta un mechón piloso en la axila. Las espiguillas son 
ovoides y aparecen dispuestas en dos series.  

El fruto es un cariópside con forma elipsoidal y aplanado. 

Se propaga por semillas y, vegetativamente, por brotes de los 
rizomas. A temperaturas inferiores a 13°C no produce semi-
llas. 

 

Paspalum dilatatum 
(Pasto miel, pata de gallina) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Liliopsida 
Orden: Poales 
Familia: Gramínea (Poaceae) 
Especie: Paspalum dilatatum Poir. 
 

 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Media 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Todo tipo de hábitats, principalmente comunidades herbáceas algo alteradas y nitrófilas, además de 
comunidades costeras de duna o marisma.  

Maleza común en jardines, césped, senderos, parques, caminos, bosques, cultivos y pastos tropicales , 
subtropicales y en regiones templadas.  

Es posible encontrarla en riberas fluviales, hume-
dales, marismas, cunetas de carreteras, zonas 
dunares y zonas alteradas. 

Época de reproducción: 

Florece de noviembre a febrero y madura de 
diciembre a marzo. La producción de semillas se 
superpone con la producción de pasto, siendo 
mayoritariamente estériles. No obstante la semilla 
de mejor calidad se obtiene realizando cosechas 
tempranas.  

Esta especie se reproduce principalmente 
por semillas. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Se adapta mejor a suelos profundos y fértiles, habitando en lugares muy variables, desde las poblacio-
nes hasta en lugares muy húmedos. Resiste la sequía y tolera excesos de agua debido a su extenso 
sistema radicular. Es muy resistente al pisoteo en lugares de fertilidad.  

Requiere pastoreos frecuentes e intensos de forma tal que no pierda calidad al encañar. Posee muy 
buena producción de forraje en primavera y verano, siendo afectado por las heladas.  

 
VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Proveniente del este de América del Sur (Brasil, Uruguay y Argentina), se introdujo en España como 
forraje. En estado naturalizado, las primeras referencias en nuestro país datan del año 1907. 

Uso: 

Ocasionalmente cultivada como pasto de hierba. 

Dispersión: 

 Por semillas, que se dispersan por el viento, el agua, los animales, vehículos y maquinaria, 
contaminado el suelo y los productos agrícolas.  

 A partir de fragmentos de rizoma. 

 



 

 

 

 

IMPACTO 
Ecológico: 

Se desconoce actualmente. 

Socio-económico: 

Se comporta como una mala hierba de cultivos de regadíos sobre suelos fértiles, donde si las condicio-
nes edáficas son apropiadas, forma rodales cespitosos espesos que impiden el desarrollo de otras 
especies. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Otras malas hierbas, en los cultivos de regadíos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta herbácea, perenne, rizomatosa, de hasta 150 cm de 
altura, pubescente en los nudos.  

Hojas con la lígula corta y ciliada y el limbo escábrido. Inflo-
rescencia en panícula de 10-30 cm, formada por ramas que 
portan racimos cortos de espiguillas pareadas desiguales. Una 
de las espiguillas es sésil y fértil, dorsalmente comprimida, con 
dos flores, de 4,5-5,5 mm, elipsoidal, con arista de 10-16 mm 
o mútica.  

La flor inferior se reduce a la lema hialina y la superior es 
hermafrodita. La otra espiguilla es pedicelada, masculina o 
estéril, siempre mútica, de 4,5-6 mm, estrechamente lanceola-
da, con las glumas de color púrpura-violáceo.  

Fruto en cariópside.  

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
De ecología netamente arvense y ruderal, suele encontrase en 

Sorghun halepense L 
(Cañota, sarrachón, azuela, cañaba, adaza...) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Liliopsida Cronq. Takht. & Zimmerm.  
Orden: Cyperales G.T. Burnett 
Familia: Gramineae Juss.  
Especie: Sorghum halepense L..  
 

 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Media 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

cultivos estivales de regadío o secano fresco, cunetas, márgenes de acequias, cunetas de carreteras, 
etc. apareciendo raramente en otro tipo de hábitats .  

Época de reproducción: 

Florece de mayo a octubre. Se reproduce tanto 
por semilla como vegetativamente a partir de sus 
rizomas. Una sola planta puede producir hasta 
80.000 semillas en un año, que permanecen via-
bles durante mucho tiempo. 

Tolerancia a factores ambientales: 

Necesita cierta humedad edáfica, por lo que bus-
ca, en climas de verano seco, el frescor de los 
regadíos, cunetas o cualquier otro ambiente con 
unas condiciones hídricas más favorables. Pre-
senta metabolismo C4, soportando sin problemas 
las altas temperaturas estivales. 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

El origen de esta especie se sitúa en el este de la cuenca mediterránea, norte de África y sudoeste de 
Asia . 

Uso: 

Se utiliza para mejora de praderas. 

Dispersión: 

 Antropócora. 

 Hidrócara, probablemente. 

 
IMPACTO 
 
Ecológico: 

Fuera del ámbito agrícola, no cabe considerarla por el momento una especie nociva para el medio 
ambiente o para la conservación de la biodiversidad, al menos en nuestro entorno biogeográfico.  

Socio-económico: 

Es una de las malas hierbas más perjudiciales para la agricultura en zonas subtropicales y templado 
cálidas. La existencia de rizomas y la formación de un importante banco de semillas en el suelo dificul-
tan enormemente su control por métodos mecánicos. Es también una planta tóxica para el ganado 
debido a que contiene glucósidos cianogénicos.  

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Especies cultivadas y otras arvenses nativas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
Planta anual de 30-80 cm, monoica.  

Hojas cortamente pecioladas, lanceoladas, de enteras a pin-
natipartidas en tres lóbulos, con 1-2 espinas amarillentas en 
su base y tomento gris en el envés.  

Capítulos unisexuales con flores tubulosas, numerosas en los 
masculinos y sólo 2 en los femeninos.  

El capítulo femenino se transforma en una infrutescencia 
(aquenio ovoide) espinosa, menor de 13 mm de longitud, 
cubierta de aguijones y con dos picos en su extremo.  

ECOLOGÍA 
Hábitat: 
Es originaria de América, probablemente del Cono 
Sur (Bolivia, Chile, Argentina). 

Crece en herbazales nitrófilos, terrenos removidos y bordes de 
camino. 

Especie monoica que germina en primavera y florece de julio a 

Xanthium spinosum 
(Cachurrera menor, cadillo, abrojo) 

TAXONOMÍA: 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Asterales 
Familia: Asteraceae 
Especie: Xanthium spinosum  L. 

Importancia: Baja 
Dificultad para control poblacional: Baja 
Dificultad de erradicación: Baja 
Urgencia de Actuación: Alta 
No incluida en el  Catálogo Español de EEI 

octubre. La polinización anemógama. 

Prospera mejor en suelos arcillosos, aunque de consistencia media, húmedos y fértiles, aunque se la 
suele encontrar en diferentes tipos de suelos, aún en salitrosos.  

Época de reproducción: 

Florece de julio a septiembre, siendo sus flores 
unisexuales, encontrándose en el mismo pie 
(monoica). Su polinización es anemógama (viento)  
y suelo autofecundarse.  

Su propagación es sexual, es a través de las 
semillas, formando grandes bancos de semillas en 
el suelo, que germinan de manera escalonada a la 
vez que conservan la capacidad germinativa du-
rante mucho tiempo, por lo que una vez estableci-
da es muy persistente.  

Tolerancia a factores ambientales: 

Resiste a la contaminación, altas temperaturas e insolación. Es sensible a las heladas, sombreado 
intenso sequía e inundación. 

VÍAS DE ENTRADA y EXPANSIÓN 
 
Vía de entrada: 

Accidental, como mala hierba de cultivos y a través del ganado ovino, por adherirse las diásporas a la 
lana. 

Uso: 

Ninguno. 

Dispersión: 

 Principalmente, zoócora, (animales). 

 También puede de manera hidrócora (agua). 

IMPACTO 
 
Ecológico: 

El rápido crecimiento y la marcada tendencia a formar rodales densos monoespecíficos hacen que  
desplacen a la vegetación nativa, formando cubiertas muy densas que acaparan el espacio y la luz.  

Socio-económico: 

Causa problemas como mala hierba de cultivos agrícolas. 

Puede ser huésped de varios patógenos y plagas. 

Por sus espinas puede causar heridas al ganado y al agricultor. 



 

 

 

 

Esta especie está incluida en la ORDEN SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establece la 
lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. 

Parte tóxica: Sumidad florida. 

Hábitats, comunidades o especies afectadas: 

Especie de hábitats riparios y/o ruderales,  así como en cultivados de regadío.  
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Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 4 4 2 4 2 2 4 1 4 4 ‐43 + 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 30

‐ 1 8 4 2 4 2 2 4 1 4 4 ‐55 + 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 4 25
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Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 4 4 2 4 2 2 4 1 4 4 ‐43 + 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 30

‐ 1 8 4 2 4 2 2 4 1 4 4 ‐55 + 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 4 25

‐ 1 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 ‐44 + 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 4 25

‐ 1 8 4 2 4 2 2 4 4 4 4 ‐58 + 1 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 4 2 4 ‐52 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 8 4 2 4 2 2 4 1 2 4 ‐53

‐ 1 8 4 2 4 2 2 4 4 4 4 ‐58

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 4 4 4 ‐54

‐ 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 ‐37

‐ 1 8 4 2 4 2 4 4 4 4 2 ‐58

‐ 1 8 4 2 4 2 2 4 1 4 2 ‐53

‐ 1 8 4 4 4 2 2 4 1 2 2 ‐53

‐ 1 8 4 4 4 2 2 4 4 4 2 ‐58

‐ 1 8 4 2 4 2 2 4 2 2 2 ‐52

‐ 1 8 8 4 4 2 2 4 4 2 2 ‐64

‐ 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 ‐19

Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐38 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 4 1 4 2 2 4 4 4 2 ‐37 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐38 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 1 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐31

‐ 1 1 2 1 4 2 2 4 1 4 2 ‐27

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 2 2 1 4 2 2 4 4 1 2 ‐30

Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐38 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 4 1 4 2 2 4 4 4 2 ‐37 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐38 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 1 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐31

‐ 1 1 2 1 4 2 2 4 1 4 2 ‐27

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐34

‐ 1 2 2 1 4 2 2 4 4 1 2 ‐30

Eucaliptus globulus

FA‐A1

FA‐A2

FA‐A4

FA‐A2

FA‐A3

Eichhornia crassipes

MS‐A6

MS‐A2

MS‐A4

MS‐A5

AG‐A1

AG‐A2

AG‐A4

FL‐A1

FL‐A2

Eucaliptus camaldulensis

FL‐A4

PA‐A1

PA‐A3

MS‐A1

FL‐A2

FL‐A3

FA‐A1

PA‐A1

PA‐A4

SUELO

FLORA

FAUNA

PAISAJE

SU‐A1

SU‐A2

SU‐A3

FL‐A1

AGUA

FLORA

FAUNA

PAISAJE

MED. SOCIO

SUELO

FLORA

FAUNA

PAISAJE

FL‐A2

FL‐A3

FA‐A1

FA‐A2

FA‐A3

PA‐A1

PA‐A3

SU‐A1

SU‐A2

SU‐A3

FL‐A1

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO
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Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 2 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐31 + 1 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 25

‐ 1 1 1 1 4 1 2 4 4 4 1 ‐26 + 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 22

‐ 1 2 1 1 4 1 2 4 4 4 1 ‐29 + 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 21

‐ 1 1 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐29 + 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 22

‐ 1 1 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐28 + 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 20

‐ 1 2 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐31

‐ 1 2 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐32

‐ 1 1 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐29

‐ 1 1 1 1 4 1 2 4 1 4 1 ‐23

‐ 1 2 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐32

‐ 1 2 1 1 4 1 2 4 1 1 1 ‐23

‐ 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 ‐18

‐ 1 1 1 1 4 1 2 4 4 2 1 ‐24

Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 ‐39 + 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 30

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 1 4 4 ‐51 + 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 4 25

‐ 1 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 ‐40 + 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 4 25

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 4 4 4 ‐54 + 1 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 4 2 4 ‐52 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 1 2 4 ‐31

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 4 4 4 ‐54

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 4 4 4 ‐54

‐ 1 2 2 1 4 4 1 1 4 4 4 ‐33

‐ 1 8 2 2 4 2 4 4 4 4 2 ‐54

‐ 1 8 2 2 4 2 2 4 1 4 2 ‐49

‐ 1 4 2 4 4 2 2 4 1 2 2 ‐37

‐ 1 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 ‐42

‐ 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 ‐30

‐ 1 8 2 4 4 2 2 4 4 2 2 ‐52

‐ 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 ‐19

Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐29 + 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 24

‐ 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐32 + 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 24

+ 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐29 + 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 24

‐ 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐32 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

+ 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐32 + 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 27

‐ 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐32

‐ 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐30

+ 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐30

+ 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 ‐30

Nymphaea mexicana

FL‐A2

AG‐A4

FL‐A1

AG‐A1

AG‐A2

FA‐A3

PA‐A1

PA‐A3

MS‐A5

MS‐A6

SU‐A1

FL‐A1

FL‐A2

FL‐A3

FA‐A1

FA‐A2

Phytolacca americana

MS‐A6

MS‐A2

AGUA

SU‐A1

SU‐A2

SU‐A3

Gleditsia triacanthos

FL‐A4

MS‐A5

MS‐A6

PA‐A1

PA‐A4

MS‐A1

MS‐A2

MS‐A4

FAUNA

PAISAJE

MED. SOCIO

FL‐A2

FA‐A1

FA‐A2

FL‐A1

FA‐A1

FA‐A2

FA‐A4

PA‐A1

MS‐A1

SUELO

FLORA

FAUNA

PAISAJE

MED. SOCIO

SUELO

FLORA

FAUNA

PAISAJE

MED. SOCIO

FLORA

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO
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Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 2 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐31 + 1 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 25

1 1 1 1 4 1 2 4 4 4 1 ‐26 + 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 22

‐ 1 1 1 1 4 1 2 4 4 4 1 ‐26 + 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 21

‐ 1 2 1 1 4 1 2 4 4 4 1 ‐29 + 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 22

‐ 1 1 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐29 + 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 20

‐ 1 1 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐28

‐ 1 2 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐31

‐ 1 1 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐29

‐ 1 2 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐32

‐ 1 1 1 1 4 1 2 4 1 4 1 ‐23

1 2 1 2 4 2 2 4 4 4 2 ‐32

‐ 1 2 1 1 4 1 2 4 1 1 1 ‐23

‐ 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 ‐18

‐ 1 1 1 1 4 1 2 4 4 2 1 ‐24

Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I Factor Acción Signo IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I

‐ 1 1 2 2 4 1 2 4 1 4 2 ‐27 + 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 24

‐ 1 2 2 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐33 + 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 24

+ 1 1 2 2 4 1 2 4 1 4 2 ‐27 + 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 24

‐ 1 2 2 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐33 + 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 24

+ 1 2 2 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐33

‐ 1 1 2 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐30

+ 1 1 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐28

+ 1 1 1 2 4 1 2 4 4 4 2 ‐28

MS‐A2

PA‐A3

FA‐A2

FA‐A3

FL‐A3

FA‐A1

PAISAJE

MED. SOCIO

PA‐A1

Robinia pseudoacacia

SU‐A1 SUELO

SU‐A2 FLORA

SU‐A3 FAUNA

SUELO

FLORA

FAUNA

MED. SOCIO

Xanthium strumarium

MS‐A6

MS‐A5

FA‐A1

FA‐A2

MS‐A2

SU‐A1

FL‐A1

FL‐A2

MS‐A5

MS‐A1

FL‐A1

FL‐A2

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO



A.2. INVENTARIO Y CARTOGRAFIADO DE LAS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE RIBERA EN LA CUENCA DEL 
RÍO GUADIANA Y SU AFECCIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD .LIFE 10/NAT/ES/000582 INVASEP.  Exp: 9/52-12. 
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ANEXO 4. MATRIZ DE IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO Y CARTOGRAFIADO DE LAS PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DE RIBERA EN LA CUENCA DEL RÍO GUADIANA Y SU AFECCIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD (CHG)”.LIFE 10/NAT/ES/000582 INVASEP.  Exp: 9/52‐12. 

 

1 

 

 

 

 

SUELO

AIRE

AGUA

FLORA ‐29 ‐29 ‐4,35 22 22 3,3 ‐7 ‐1,05
FAUNA

PAISAJE ‐29 ‐29 ‐2,9 25 25 2,5 ‐4 ‐0,4
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐25 ‐25 ‐3,75 22 22 3,3 ‐3 ‐0,45

Absoluto ‐58 ‐25 ‐83 69 ‐14
Relativo ‐7,25 ‐3,75 ‐11,00 9,10 ‐1,90

Relativo Absoluto Relativo

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto

150

150

100

150

UIP

FA
C
TO

R
ES

IMPORTANCIA 1.000

Acer negundo

150

150

150

SUELO ‐31 ‐27 ‐30 ‐88 ‐13,2 25 25 3,75 ‐63 ‐9,45
AIRE

AGUA

FLORA ‐52 ‐51 ‐51 ‐154 ‐23,1 22 22 3,3 ‐132 ‐19,8
FAUNA ‐52 ‐52 ‐47 ‐151 ‐22,65 21 21 3,15 ‐130 ‐19,5
PAISAJE ‐40 ‐36 ‐76 ‐7,6 22 22 2,2 ‐54 ‐5,4
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐23 ‐23 ‐3,45 20 20 3 ‐3 ‐0,45

Absoluto ‐175 ‐130 ‐164 ‐23 ‐492 110 ‐382
Relativo ‐24,25 ‐19,50 ‐22,80 ‐3,45 ‐70,00 15,40 ‐54,60

Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo

IMPORTANCIA 1.000

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

150

150

150

150

Ailanthus altissima

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

IMPORTANCIA TOTAL

Absoluto Relativo

IMPORTANCIA

FA
C
TO

R
ES

100

150

150

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo

UIP
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2 

 

 

 

 

 

SUELO ‐35 ‐35 ‐5,25 ‐35 ‐5,25
AIRE

AGUA ‐35 ‐35 ‐5,25 24 24 3,6 ‐11 ‐1,65
FLORA ‐44 ‐44 ‐88 ‐13,2 23 23 3,45 ‐65 ‐9,75
FAUNA ‐41 ‐41 ‐82 ‐12,3 23 23 3,45 ‐59 ‐8,85
PAISAJE ‐41 ‐41 ‐4,1 32 32 3,2 ‐9 ‐0,9
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐34 ‐34 ‐34 ‐102 ‐15,3 27 27 4,05 ‐75 ‐11,25

Absoluto ‐230 ‐119 ‐34 ‐383 129 ‐254
Relativo ‐32,45 ‐17,85 ‐5,10 ‐55,40 17,75 ‐37,65

UIP

150

150

150

150

150

100

150

MEDIDAS CORRECTORAS

FA
C
TO

R
ES

IMPORTANCIA 1.000

ESTADO ACTUAL

Arundo donax

IMPORTANCIA FINAL

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

SUELO

AIRE

AGUA ‐43 ‐55 ‐44 ‐142 ‐21,3 30 30 4,5 ‐112 ‐16,8
FLORA ‐58 ‐56 ‐53 ‐167 ‐25,05 25 25 3,75 ‐142 ‐21,3
FAUNA ‐58 ‐58 ‐28 ‐144 ‐21,6 25 25 3,75 ‐119 ‐17,85
PAISAJE ‐54 ‐51 ‐105 ‐10,5 32 32 3,2 ‐73 ‐7,3
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐31 ‐36 ‐30 ‐29 ‐19 ‐145 ‐21,75 27 27 4,05 ‐118 ‐17,7

Absoluto ‐244 ‐205 ‐206 ‐29 ‐19 ‐703 139 ‐564
Relativo ‐33,90 ‐30,75 ‐28,35 ‐4,35 ‐2,85 ‐100,20 19,25 ‐80,95

Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo

FA
C
TO

R
ES

IMPORTANCIA 1.000

ESTADO ACTUAL

150

150

150

100

150

150

150

Azolla filiculoides

Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Absoluto Relativo Absoluto Relativo

ACCIONES IMPORTANCIA

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo

MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

UIP
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3 

 

 

 

 

 

SUELO ‐27 ‐27 ‐4,05 24 24 3,6 ‐3 ‐0,45
AIRE

AGUA

FLORA ‐33 ‐27 ‐60 ‐9 24 24 3,6 ‐36 ‐5,4
FAUNA ‐33 ‐33 ‐66 ‐9,9 24 24 3,6 ‐42 ‐6,3
PAISAJE

MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐30 ‐28 ‐30 ‐88 ‐13,2 24 24 3,6 ‐64 ‐9,6
Absoluto ‐93 ‐90 ‐28 ‐30 ‐241 96 ‐145
Relativo ‐13,95 ‐13,50 ‐4,20 ‐4,50 ‐36,15 14,40 ‐21,75

IMPORTANCIA 1.000

150

150

100

150

MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

ESTADO ACTUAL

FA
C
TO

R
ES

Datura stramonium

150

150

150

UIP

SUELO

AIRE

AGUA ‐43 ‐55 ‐44 ‐142 ‐21,3 30 30 4,5 ‐112 ‐16,8
FLORA ‐58 ‐52 ‐53 ‐163 ‐24,45 25 25 3,75 ‐138 ‐20,7
FAUNA ‐58 ‐54 ‐37 ‐149 ‐22,35 25 25 3,75 ‐124 ‐18,6
PAISAJE ‐58 ‐53 ‐111 ‐11,1 32 32 3,2 ‐79 ‐7,9
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐53 ‐58 ‐52 ‐64 ‐19 ‐246 ‐36,9 27 27 4,05 ‐219 ‐32,85

Absoluto ‐270 ‐219 ‐239 ‐64 ‐19 ‐811 139 ‐672
Relativo ‐37,60 ‐32,85 ‐33,20 ‐9,60 ‐2,85 ‐116,10 19,25 ‐96,85

MEDIDAS CORRECTORAS

Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)
Absoluto Relativo

IMPORTANCIA TOTAL

IMPORTANCIA FINAL

ACCIONES

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

ESTADO ACTUAL

IMPORTANCIA

Absoluto Relativo

Eichhornia crassipes

Relativo

FA
C
TO

R
ES

150

150

150

150

150

100

150

1.000

IMPORTANCIA

Absoluto

IMPORTANCIA

UIP
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4 

 

 

 

 

 

SUELO ‐38 ‐34 ‐37 ‐109 ‐16,35 27 27 4,05 ‐82 ‐12,3

AIRE

AGUA

FLORA ‐38 ‐34 ‐34 ‐106 ‐15,9 27 27 4,05 ‐79 ‐11,85

FAUNA ‐34 ‐31 ‐27 ‐92 ‐13,8 27 27 4,05 ‐65 ‐9,75

PAISAJE ‐34 ‐30 ‐64 ‐6,4 27 27 2,7 ‐37 ‐3,7

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Absoluto ‐144 ‐99 ‐128 ‐371 108 ‐263

Relativo ‐19,90 ‐14,85 ‐17,70 ‐52,45 14,85 ‐37,60

FA
C
TO

R
ES

150

150

150

150

150

100

150

IMPORTANCIA 1.000

Eucaliptus camaldulensis

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

UIP

SUELO ‐38 ‐34 ‐37 ‐109 ‐16,35 27 27 4,05 ‐82 ‐12,3
AIRE

AGUA

FLORA ‐38 ‐34 ‐34 ‐106 ‐15,9 27 27 4,05 ‐79 ‐11,85

FAUNA ‐34 ‐31 ‐27 ‐92 ‐13,8 27 27 4,05 ‐65 ‐9,75
PAISAJE ‐34 ‐30 ‐64 ‐6,4 27 27 2,7 ‐37 ‐3,7

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Absoluto ‐144 ‐99 ‐128 ‐371 108 ‐263

Relativo ‐19,90 ‐14,85 ‐17,70 ‐52,45 14,85 ‐37,60

FA
C
TO

R
ES

150

150

150

150

150

100

150

IMPORTANCIA 1.000

Eucaliptus globulus

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

UIP
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SUELO ‐31 ‐26 ‐29 ‐86 ‐12,9 25 25 3,75 ‐61 ‐9,15
AIRE

AGUA 0 0
FLORA ‐29 ‐28 ‐31 ‐88 ‐13,2 ‐88 ‐13,2
FAUNA ‐32 ‐29 ‐23 ‐84 ‐12,6 22 22 3,3 ‐62 ‐9,3
PAISAJE ‐32 ‐23 ‐55 ‐5,5 21 21 2,1 ‐34 ‐3,4
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐18 ‐24 ‐42 ‐6,3 20 20 3 ‐22 ‐3,3

Absoluto ‐124 ‐83 ‐106 ‐18 ‐24 ‐355 88 ‐267
Relativo ‐17,00 ‐12,45 ‐14,75 ‐2,70 ‐3,60 ‐50,50 12,15 ‐38,35

RelativoAbsoluto
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo

IMPORTANCIA FINALESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS

Gleditsia triacanthos

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna

FA
C
TO

R
ES

150

150

IMPORTANCIA 1.000

150

150

150

100

150

UIP

SUELO

AIRE

AGUA ‐39 ‐51 ‐40 ‐130 ‐19,5 30 30 4,5 ‐100 ‐15
FLORA ‐54 ‐52 ‐31 ‐137 ‐20,55 25 25 3,75 ‐112 ‐16,8
FAUNA ‐54 ‐54 ‐33 ‐141 ‐21,15 25 25 3,75 ‐116 ‐17,4
PAISAJE ‐54 ‐49 ‐103 ‐10,3 32 32 3,2 ‐71 ‐7,1
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐37 ‐42 ‐30 ‐52 ‐19 ‐180 ‐27 27 27 4,05 ‐153 ‐22,95

Absoluto ‐238 ‐199 ‐183 ‐52 ‐19 ‐691 139 ‐552
Relativo ‐33,00 ‐29,85 ‐25,00 ‐7,80 ‐2,85 ‐98,50 19,25 ‐79,25

Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

UIP

FA
C
TO

R
ES

1.000IMPORTANCIA

Nymphaea mexicana

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto

150

150

150

150

150

100

150
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SUELO ‐29 ‐29 ‐4,35 24 24 3,6 ‐5 ‐0,75
AIRE 0 0 0 0 0 0
AGUA 0 0 0 0 0 0
FLORA ‐32 ‐29 ‐61 ‐9,15 24 24 3,6 ‐37 ‐5,55
FAUNA ‐32 ‐32 ‐64 ‐9,6 24 24 3,6 ‐40 ‐6
PAISAJE ‐32 ‐32 ‐3,2 27 27 2,7 ‐5 ‐0,5
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐30 ‐30 ‐30 ‐90 ‐13,5 27 27 4,05 ‐63 ‐9,45

Absoluto ‐155 ‐91 ‐30 ‐276 126 ‐150
Relativo ‐21,65 ‐13,65 ‐4,50 ‐39,80 17,55 ‐22,25

UIP

150

100

150

150

FA
C
TO

R
ES

IMPORTANCIA 1.000

Phytolacca americana

150

150

150

Alteraciones en 

composición del suelo

ACCIONES

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

Relativo Absoluto Relativo

IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto

SUELO ‐31 ‐26 ‐26 ‐83 ‐12,45 25 25 3,75 ‐58 ‐8,7
AIRE

AGUA

FLORA ‐29 ‐29 ‐28 ‐86 ‐12,9 22 22 3,3 ‐64 ‐9,6
FAUNA ‐31 ‐29 ‐32 ‐92 ‐13,8 21 21 3,15 ‐71 ‐10,65
PAISAJE ‐23 ‐32 ‐55 ‐5,5 22 22 2,2 ‐33 ‐3,3
MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐23 ‐18 ‐24 ‐65 ‐9,75 20 20 3 ‐45 ‐6,75

Absoluto ‐137 ‐102 ‐118 ‐24 ‐381 110 ‐271
Relativo ‐19,40 ‐15,30 ‐16,10 ‐3,60 ‐54,40 15,40 ‐39,00

Absoluto Relativo Absoluto

IMPORTANCIA FINAL

Relativo

IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS

ACCIONES

Robinia pseudoacacia

150

150

150

150

100

150

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo

FA
C
TO

R
ES

IMPORTANCIA 1.000

150

UIP
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SUELO ‐27 ‐27 ‐4,05 24 24 3,6 ‐3 ‐0,45
AIRE

AGUA

FLORA ‐33 ‐27 ‐60 ‐9 24 24 3,6 ‐36 ‐5,4
FAUNA ‐33 ‐33 ‐66 ‐9,9 24 24 3,6 ‐42 ‐6,3
PAISAJE

MEDIO SOCIOECONÓMICO ‐30 ‐28 ‐28 ‐86 ‐12,9 24 24 3,6 ‐62 ‐9,3
Absoluto ‐93 ‐90 ‐28 ‐28 ‐239 96 ‐143
Relativo ‐13,95 ‐13,50 0,00 0,00 ‐4,20 ‐4,20 ‐35,85 14,40 ‐21,45

IMPORTANCIA 1.000

100

150

150

150

ACCIONES IMPORTANCIA Preventivas y 

paliativas (lucha 

biológica, química y 

mecánica)

IMPORTANCIA IMPORTANCIA TOTAL

Competencia con 

nativas/pérdida de 

especies

Efecto sobre fauna
Alteraciones en 

composición del suelo
Calidad del agua

Daños en cultivos, 

ganadería, servicios e 

infraestructuras

Enfermedades 

(alergía, 

intoxicación…)

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

ESTADO ACTUAL MEDIDAS CORRECTORAS IMPORTANCIA FINAL

FA
C
TO

R
ES

Xanthium strumarium

150

UIP

150

150
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IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo

Aire

Agua

Flora 1 1

Fauna

M. PERCEPTUAL Paisaje 1 1

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
1 1

3 3

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 3 3

Aire

Agua

Flora 3 3

Fauna 1 2 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 2 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
1 1

2 5 5 12

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 1 1

Aire

Agua 1 1

Flora 2 2

Fauna 2 2

M. PERCEPTUAL Paisaje 1 1

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
3 3

10 10

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo

Aire

Agua 2 1 3

Flora 3 3

Fauna 1 2 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 2 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
1 4 5

1 7 8 16

Acer negundo

Azolla filiculoides

Arundo donax

Ailanthus altissima

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

AGRUPACIÓN DE IMPACTO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES AMBIENTALES
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IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 1 1

Aire

Agua

Flora 2 2

Fauna 2 2

M. PERCEPTUAL Paisaje 0

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
3 3

8 8

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo

Aire

Agua 2 1 3

Flora 3 3

Fauna 1 2 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 2 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
1 4 5

1 3 12 16

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 3 3

Aire

Agua

Flora 3 3

Fauna 3 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 2 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico

11 11

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 3 3

Aire

Agua

Flora 3 3

Fauna 3 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 2 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico

11 11

Eucaliptus globulus

Eucaliptus camaldulensis

Eichhornia crassipes

Datura stramonium

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

TOTAL DE 

IMPACTOS
SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES

IMPORTANCIA

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

SISTEMA SUBSISTEMA

AGRUPACIÓN DE IMPACTO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES AMBIENTALES
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IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 3 3

Aire

Agua

Flora 3 3

Fauna 1 2 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 1 1 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
2 2

4 9 13

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo

Aire

Agua 2 1 3

Flora 1 2 3

Fauna 1 2 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 1 1 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
1 3 1 5

1 8 7 16

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 1 1

Aire

Agua

Flora 2 2

Fauna 2 2

M. PERCEPTUAL Paisaje 1 1

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
3 3

9 9

IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 3 3

Aire

Agua

Flora 3 3

Fauna 3 3

M. PERCEPTUAL Paisaje 1 1 2

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
3 3

4 10 14

Gleditsia triacanthos

Nymphaea mexicana

Phytolacca americana

Robinia pseudoacacia

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

AGRUPACIÓN DE IMPACTO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES AMBIENTALES
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IRRELEVANTE MODERADA SEVERO CRÍTICO

Suelo 1 1

Aire

Agua

Flora 2 2

Fauna 2 2

M. PERCEPTUAL Paisaje

MEDIO SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

ECONÓMICO

Medio Socio-

económico
3 3

8 8

Xanthium strumarium

MEDIO FÍSICO

M. INERTE

M. BIÓTICO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA SUBSISTEMA FACTORES
IMPORTANCIA TOTAL DE 

IMPACTOS

AGRUPACIÓN DE IMPACTO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES AMBIENTALES
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GUADIANA  
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1. INTRODUCCIÓN 

La invasión de plantas exóticas son un importante componente del cambio global y una 

amenaza para la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas naturales, puesto que 

pueden competir con las especies nativas, modificar la dinámica de las comunidades, alterar 

los hábitats y cambiar el régimen de perturbaciones (Vitousek y Walker, 1989; Vitousek et 

al., 1997; Parker et al., 1999; Mack et al., 2000; Vilà, 2001). 

El impacto causado por las especies invasoras no se restringe al medio ambiente sino que 

también tiene fuertes repercusiones sobre la economía, la sociedad y la salud pública. Para 

ilustrar mejora lo comentado anteriormente, decir que en EEUU se estima que las pérdidas 

directas ocasionadas por especies invasoras conjuntamente con los costes de su control 

alcanzan los 137 billones de dólares anuales (Pimentel et al., 2000). 

España no es ajena al problema de las invasiones biológicas. En el caso de las plantas 

introducidas, miles de especies han llegado a naturalizarse tanto en ecosistemas 

antropizados como naturales y algunas de están han manifestado un crecimiento 

poblacional expansivo, convirtiéndose así en invasoras (Sanz-Elorza et al., 2001, Dana et 

al., 2004). Se estima que entre un 10 y un 14% de la flora total española no es nativa y que 

existen 123 especies de plantas exóticas naturalizadas que están causando daños 

ecológicos (Sanz-Elorza y Sobrino, 2002; Sanz-Elorza et al., 2004). 

Con fecha 3 de agosto de 2013, el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto 

630/2013, de 2 agosto, por el que se regula el listado y catálogo español de especies 

exóticas invasoras. Este real decreto desarrolla las disposiciones sobre especies exóticas de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece la estructura, el funcionamiento y el contenido 

del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, y especifica los procedimientos 

administrativos para la inclusión o exclusión de especies exóticas invasoras, los contenidos 
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y procedimientos de elaboración y aprobación de las estrategias, así como aquellas medidas 

necesarias para prevenir la introducción y evitar la propagación de las mismas.  

Para alcanzar estos objetivos, se ha diseñado una amplia gama de actuaciones concretas. 

Una de las actuaciones que la Confederación Hidrográfica del Guadiana lleva a cabo dentro 

del proyecto LIFE (INVASEP), ha sido  la Contratación de asistencia técnica para el 

“Inventario y cartografiado de las plantas exóticas invasoras de ribera en la Cuenca del río 

Guadiana y su afección sobre la biodiversidad (CHG)”. LIFE 10/NAT/ES/00582 INVASEP. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este documento es identificar las principales especies vegetales exóticas 

invasoras de la ribera en la Cuenca del Río Guadiana y proponer una priorización de las 

actuaciones de gestión basada en el sistema de evaluación propuesto por R. d. Hiebert y J. 

Stubbendieck (1993). 

Se trata de un sistema utilizado en espacios protegidos de EEUU que utiliza una 

metodología de base científica sobre las características biológicas de la especie, y de sus 

poblaciones en área donde se pretende gestionar. El sistema cuenta con un proceso 

coherente, lógico y de toma de decisiones para una mejor gestión de las invasiones 

biológicas. Para cada especie analizada se tiene en cuenta tanto su impacto actual, su 

capacidad para convertirse en una plaga y la viabilidad de gestión, parámetros con los que 

se puntúa a cada especie para establecer un índice de urgencia de la gestión. 

Todo ello se realiza con objeto de facilitar la lucha contra las especies invasoras 

considerando una visión estratégica del problema, no limitándose a actuaciones de 

erradicación, sino buscando, dentro de la gestión integral del ecosistema y sus recursos, las 

causas de la invasión y las posibilidades e impactos de su gestión en éste momento y en un 

futuro. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL EN LA CUENCA DEL GUADIANA 

A continuación se muestra un listado con las especies exóticas invasoras detectadas a lo 

largo de la cuenca del Guadiana. Algunas especies aquí mostradas no se encuentran en el 

listado de especies exóticas invasoras incluidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras pero por su 

origen y comportamiento también se han inventariado; y por lo tanto, las hemos considerado 

para hacer la Evaluación Ambiental. 

Nombre común Nombre científico

Negundo Acer negundo L.

Ailanto, Árbol del cielo Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Caña Arundo donax L.

Azolla, Helecho del agua Azolla spp.

Estramonio Datura stramonium  L.

Jacinto del Agua Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Eucalipto rojo Eucalyptus camaldulensis

Eucalipto azul Eucalyptus globulus

Acacia de tres espinas Gleditsia triacanthos

Nenúfar mexicano, Lirio amarillo Nymphaea mexicana Zucc.

Fitolaca, Ombú Phytolacca americana L.

Robinia, Falsa acacia Robinia pseudoacacia L.

Bardana común Xanthium strumarium L.

 

En negrita las que se encuentran en el Real Decreto 630/2013 

4. METODOLOGÍA 

El empleo de un protocolo de análisis estandarizado hace que la toma de decisiones no esté 

regido por la simple decisión de un individuo o grupo cuyas decisiones están influidas por la 

subjetividad personal. Con el sistema propuesto por Hiebert y Subbedieck (1993) se 

pretende catalogar a las especies exóticas según la priorización de manejo y control. Para 

ello, se emplea un proceso analítico, coherente, lógico y objetivo con el fin de que cualquier 

profesional pueda realizarlo. 
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4.1. PROCEDIMIENTO 

Para aplicar el sistema de Hiebert y Stubbendieck (1993) hemos seguido los siguientes 

pasos: 

- En primer lugar se realizó un inventario de las especies de plantas exóticas, 

extraídos de la bibliografía existente. 

- En un segundo lugar se estudiaron las características a considerar para el análisis. 

Dichas características están englobadas en dos grandes grupos, la importancia del 

impacto y la viabilidad de control. En el primero se abordan puntos como el nivel 

actual de impacto de las especies de estudio y la capacidad innata de la especie 

para convertirse en plaga. 

- Por último se realizó una búsqueda comprensiva de literatura específica para obtener 

información sobre la ecología y la biología de cada especie exótica. 

Una vez recogida toda esta información procedemos a realizar el sistema de clasificación de 

las especies exóticas para proceder a su análisis. 

4.2. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 

En la tabla 1 se detalla el sistema de clasificación de especies exóticas de Hiebert y 

Stubbdieck (1993). El sistema está clasificado en dos grandes secciones con una valoración 

de 100 puntos cada una: 

I. Importancia del impacto (100 puntos). 

II. Viabilidad de control y gestión. 
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Distribución

Población

Extensión

Efectos

Amenaza

Impacto

C. Reproductivo

Reproducción

Rep. Vegetativa

R. sexual

Semillas

Dispersión

Germinación

Competencia

Impacto

Población

Extensión

Banco de semillas

Regeneración

Esfuerzo

Propágulos

Se determinará atendiendo a los resultados obtenidos

CARACTERÍSTICAS

CONTROL BIOLÓGICO

EFICACIA DE GESTIÓN

URGENCIA

Efuerzo requerido y media (s) de control necesarias. Hay que saber la compatibilidad con la gestión global de la zona

Se refiere a la ausencia o presencia de propágulos adyacentes a la zona de estudio y su capacidad de dispersión

Hay que tener en cuenta los impactos que producen las medidas adoptadas para la erradicación

El tipo de gestión determinará en buena medida la eficacia de la metodología empleada

Su empleo depende de la especie a erradicar y la compatibilidad legal de los especios naturales

Aptitud de la especie para competir con otras especies por los recursos

Tener en cuenta los impactos que ha causado la esepcie en otras áreas

La viabilidad de las semillas influye en la duración del programa de gestión

A mayor número de poblaciones y mayor extensión el esfuerzo para su control será más intenso

Depende del tipo de reproducción de la especie. Influye en el núero y tipos de tratamientos requeridos para la erradicación de la especie
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H
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P

L

A

G

A

HANDBOOK

ABUNDANCIA

FIABILIDAD

EFECTOS SECUNDARIOS DE MEDIDAS

Notifica sobre los factores intrínsecos de la especie a aumentar su población dependiendo del tipo de reproducción que tengas

Debemos de tener en cuenta si la especie se localiza en lugares alterados o en zonas maduras naturales

Poblaciones existentes en la zona de estudio

Área de extensión de la/s población/es

Sobre los procesos ecológicos y su estructura. Se tiene en cuenta si afecta a la sucesión ecológica y las especies nativas

Sobre los recursos primarios y secundarios de la zona de estudio

Visual ecológico. Repercute en el paisaje de la zona, entendido como una plasmación del valor ecológico y natural de la zona

Hace referencia a si lo completa o no. En caso negatvio no se consideraq amenaza porque no se extiende

Informa sobre la capaidad de la especie a tener una descendencia más o menos adaptada al medio

Tener en cuenta los mecanismos de dispersión de la semilla de la especie

Indicar los requerimientos de la semilla paraq poder germinar

 

Comenzamos determinando la importancia del impacto, que es la suma de las categorías de 

nivel actual de impacto y capacidad innata de la especie de convertirse en plaga. En este 

sentido, a mayor puntuación mayor impacto causa la especie, entonces se estableció la 

siguiente clasificación:  

- Impacto bajo: aquellas que tienen una puntuación menor de 30 puntos (Color verde 

en la tabla de resultados)  

- Impacto moderado: aquellas que tienen una puntuación de entre 31 y 60 puntos 

ambos valores incluidos (Color azul en la tabla)  

- Impacto alto: aquellas que tienen una puntuación 61 puntos (Color rojo en la tabla). 
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A continuación, la viabilidad de control y gestión con un total de 100 puntos. Este apartado 

hace referencia a la capacidad de realizar con éxito las tareas de eliminación de la especie. 

De esta forma, a menor viabilidad mayor éxito de erradicación de la especie. La calificación 

establecida es la siguiente:  

- Viabilidad baja: aquellas que tienen una puntuación mayor de 61 puntos (Color 

verde en la tabla)  

- Viabilidad moderada: aquellas que tienen una puntuación de entre 31 a 60 puntos 

incluidos (Color azul en la tabla)  

- Viabilidad alta: aquellas que tienen una puntuación menor de 30 puntos (Color rojo 

en la tabla).  

Por último, y atendiendo a estos criterios, determinamos la urgencia de gestión de cada 

especie de estudio. En este apartado se estableció una categoría adicional dados los 

resultados obtenidos. De esta forma, el criterio establecido es el siguiente:  

- Urgencia baja: aquellas que presenten la importancia del impacto y la viabilidad de 

control y gestión con carácter bajo.  

- Urgencia media: aquellas que presenten la importancia del impacto con carácter 

medio o alto y la viabilidad de control y gestión con carácter bajo.  

- Urgencia alta: aquellas que presenten la importancia del impacto de carácter medio 

o alto y la viabilidad de control y gestión con carácter medio o alto.  

- Urgencia muy alta: aquellas que presenten la importancia del impacto y la viabilidad 

de control y gestión con carácter alto.  
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Este rasgo es muy importante puesto que servirá de indicador sobre el nivel de esfuerzo 

requerido para una erradicación exitosa de la especie. Por esta razón, el significado de las 

urgencias son:  

-  Urgencia baja: el retraso de la acción causará poco aumento del esfuerzo requerido 

para un control exitoso.  

- Urgencia media: el retraso de la acción causará un aumento moderado del esfuerzo 

requerido para un control exitoso.  

- Urgencia alta: el retraso de la acción causará un aumento importante del esfuerzo 

requerido para un control exitoso.  

- Urgencia muy alta: el retraso de la acción causará un aumento extremadamente 

importante del esfuerzo requerido para un control exitoso.  

Por ello, a mayor urgencia menor debe ser el retraso de la acción para que la erradicación 

de la especie sea lo más exitosa posible.  

4.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis abarca una amplia gama de aspectos a tener en cuenta para determinar la 

urgencia de la gestión de cada especie de estudio. Dado el nivel de detalle tenida en 

consideración y la información disponible a partir de la bibliografía, cabe mencionar que 

resultó dificultoso clasificar a las especies tal y como proponen Hiebert y Stubbendieck. Es 

por ello que se han llevado a cabo una serie de adaptaciones a nuestro caso de estudio que 

a continuación se indican.   

I. IMPORTANCIA DEL IMPACTO (100 puntos)  
 

A. Nivel actual de impacto (50 puntos)  
 

Se modificaron las características siguientes:  
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- Distribución de la especie en relación con el régimen de afección. En este 

apartado hay que tener en cuenta dónde se localizan las especies de estudio. El 

sistema de clasificación propuesto por Hiebert y Stubbendieck (1993) propone cuatro 

categorías. Dado que nuestro proyecto se basa en la recopilación de datos 

realizados durante un año, no se puede aplicar literalmente el criterio. Es por ello que 

sólo se ha tenido en cuenta el hecho de que la especie se localice en lugares 

perturbados en los últimos diez años con una puntación de “1” o bien localizadas en 

lugares de alto valor ecológico, con una puntuación de “10”.  

- Abundancia. En este apartado se tiene en cuenta el número de manchas (“stands” 

en inglés) y la extensión de las poblaciones. Se procedió a establecer un criterio 

adaptado a la información disponible. Se determinó utilizar el número de sitios 

distintos donde aparecieron las especies. Así, las especies que se localicen en 

menos de 5 lugares tienen la puntuación “1”, las de 6 a 10 tienen un “3” y las 

localizadas en más de 10 lugares distintos le damos un “5”.  

- Efectos sobre los procesos naturales. Aquí se distinguen 5 categorías de las 

cuales dos no se pueden completar, la “b” y “c”. Se refieren a “retrasa el 

establecimiento de especies nativas durante un periodo de hasta 10 años” y “retrasa 

el establecimiento de especies nativas a largo plazo (más de 10 años), modifica o 

retrasa la sucesión” respectivamente. Puesto que nuestra información hace 

referencia a un año no podemos aplicar tales categorías. Las restantes se 

completaron estudiando los impactos que produce cada planta atendiendo a la 

información recopilada en la bibliografía.  

- Importancia de la amenaza para los recursos naturales. Según Hiebert y 

Stubbendieck (1993), los recursos primarios son los que se dan en ecosistemas 

naturales, mientras que los secundarios están relacionados con ecosistemas 

perturbados.  
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- Nivel de impacto visual ecológico. Este carácter no se encuentra de forma 

explícita en los informes disponibles. Atendiendo a ello, se ha establecido el 

siguiente criterio.  

 La especie presenta “poco o ningún impacto visual” cuando se ha 

eliminado un ejemplar puntual en una zona en concreto y en un año específico. 

 “Impacto menor” cuando ocupa una única zona, ocupa una extensión 

reducida, se encuentra asociada a otras plantas exóticas y se ha actuado sobre 

ella durante pocos años.  

 “Impacto significativo” cuando ocupa varias zonas, ocupa una extensión 

considerada de varias fincas, se elimina durante la mayoría de los años de 

estudio.   

 “Impacto visual importante” en aquellas especies que modifican el paisaje 

drásticamente, ocupan numerosas fincas, se elimina en la mayoría de los años de 

estudio, desplaza a la flora nativa e impide su crecimiento.    
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Phytolacca americana

 

Gráfico 1. Nivel actual del impacto de las especies estudiadas 
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B. Capacidad innata de la especie para convertirse en plaga. (50 puntos)  
 

En este caso, muchas de las características a completar no necesitan explicación dado que 

su mismo nombre lo indica. Las adaptaciones de este apartado fueron las siguientes:  

- Capacidad de dispersión. Las especies que posean una dispersión de hidrocoria, 

anemocoria o zoocoria se consideraron de “gran dispersión”. Las demás, de “poca 

capacidad de dispersión”.  

- Nivel conocido de impacto en áreas naturales. Se establece si la especie “no causa 

impactos en otra área natural”, si “causa impactos en áreas naturales pero en otros 

hábitats distintos” y por último si “causa impacto (bajo, moderado o gran) en áreas 

similares”. Para determinar este último aspecto se siguió el siguiente criterio:  

 Bajo impacto: aquellas que sólo causan dos impactos  

 Impactos moderados: aquellas que causan de 3 a 5 impactos  

 Gran impacto: las que causan de 6 a más impactos  

Si bien cabe destacar que para completar este punto se basó en los impactos potenciales 

causados por las plantas de estudio extraídos de la bibliografía indicada anteriormente.  

Todas estas características deben sumar un total de 50 puntos.  

De esta forma, el grupo de la importancia del impacto suma un total de 100 puntos, de los 

cuales 50 se corresponden al nivel actual de impacto y los 50 restantes a la capacidad 

innata de la especie para convertirse en plaga.  
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Gráfico 2. Capacidad innata de convertirse en plagas de las especies estudiadas. 

A continuación se muestra un resumen de los resultados de la metodología utilizada para la 

valoración de la importancia del impacto de las distintas especies invasoras estudiadas. Se 

puede ver con más exhaustividad su valoración al final del presente documento, Anexo 1. 

ESPECIES URGENCIA

Eichhornia crassipes 87 ALTO 4 ALTA MUY ALTA

Nymphaea mexicana 81 ALTO 10 ALTA MUY ALTA

Ailanthus altissima 72 ALTO 17 ALTA MUY ALTA

Azolla filiculoides 68 ALTO 15 ALTA MUY ALTA

Gleditsia triacanthos 62 ALTO 25 ALTA MUY ALTA

Robinia 
pseudoacacia

58 MODERADO 26 ALTA ALTA

Arundo donax 51 MODERADO 30 ALTA ALTA

Eucalyptus globulus 50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Eucalyptus 
camaldulensis

50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Acer negundo 44 MODERADO 25 ALTA ALTA

Phytolacca 
americana

36 MODERADO 48 MODERADA ALTA

Xanthium 
strumarium

33 MODERADO 44 MODERADA ALTA

Datura stramonium 30 BAJO 53 MODERADA BAJA

IMPACTO VIABILIDAD

 
Tabla 2. Importancia del Impacto. 
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II. VIABILIDAD DE CONTROL y GESTIÓN (100 puntos)  
 
 

Este apartado hace referencia a la capacidad de realizar con éxito las tareas de eliminación 

de la especie. De esta forma, a menor viabilidad mayor éxito de erradicación de la especie. 

La calificación establecida es la siguiente:  

- Viabilidad baja: aquellas que tienen una puntuación mayor de 61 puntos (Color 

verde en la tabla)  

- Viabilidad moderada: aquellas que tienen una puntuación de entre 31 a 60 puntos 

incluidos (Color azul en la tabla)  

- Viabilidad alta: aquellas que tienen una puntuación menor de 30 puntos (Color rojo 

en la tabla).  

A continuación se muestra un resumen de los resultados de la metodología utilizada 

para la valoración de la viabilidad de las distintas especies invasoras estudiadas. 

ESPECIES

Eichhornia crassipes 4 ALTA

Nymphaea mexicana 10 ALTA

Ailanthus altissima 17 ALTA

Azolla filiculoides 15 ALTA

Gleditsia triacanthos 25 ALTA

Robinia 
pseudoacacia

26 ALTA

Arundo donax 30 ALTA

Eucalyptus globulus 19 ALTA

Eucalyptus 
camaldulensis

19 ALTA

Acer negundo 25 ALTA

Phytolacca 
americana

48 MODERADA

Xanthium 
strumarium

44 MODERADA

Datura stramonium 53 MODERADA

VIABILIDAD

 
Tabla 3. Viabilidad. 
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Por último, y atendiendo a estos criterios, determinamos la urgencia de gestión de cada 

especie de estudio. En este apartado se estableció una categoría adicional dados los 

resultados obtenidos. De esta forma, el criterio establecido es el siguiente:  

- Urgencia baja: aquellas que presenten la importancia del impacto y la viabilidad de 

control y gestión con carácter bajo.  

- Urgencia media: aquellas que presenten la importancia del impacto con carácter 

medio o alto y la viabilidad de control y gestión con carácter bajo.  

- Urgencia alta: aquellas que presenten la importancia del impacto de carácter medio 

o alto y la viabilidad de control y gestión con carácter medio o alto.  

- Urgencia muy alta: aquellas que presenten la importancia del impacto y la viabilidad 

de control y gestión con carácter alto.  

ESPECIES URGENCIA

Eichhornia crassipes MUY ALTA

Nymphaea mexicana MUY ALTA

Ailanthus altissima MUY ALTA

Azolla filiculoides MUY ALTA

Gleditsia triacanthos MUY ALTA

Robinia 
pseudoacacia

ALTA

Arundo donax ALTA

Eucalyptus globulus ALTA

Eucalyptus 
camaldulensis

ALTA

Acer negundo ALTA

Phytolacca 
americana

ALTA

Xanthium 
strumarium

ALTA

Datura stramonium BAJA

 

Tabla 4. Urgencia de gestión. 
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4.4. RESULTADOS 

En la cuenca del Guadiana se han analizado un total de 13 especies exóticas terrestres 

distribuidas a lo largo de la zona de estudio. En la tabla 5 se detalla la familia taxonómica a 

la que pertenecen y la región de origen.  

ESPECIES TAXONOMÍA-Familia ORIGEN

Acer negundo Aceraceae América del Norte

Ailanthus altissima Simaroubaceacerae China, Asia

Arundo donax Gramineae Asia

Azolla filiculoides Azollaceae América

Datura stramonium Solanaceae Zonas cálidas y tropicales de América

Eichhornia crassipes Pontederiaceae Kunth. América del Sur

Eucalyptus 
camaldulensis

Myrtaceae Australia

Eucalyptus globulus Myrtaceae Australia

Gleditsia triacanthos Caesalpiniaceae Norteamérica

Nymphaea mexicana Nymphaeaceae Sur de Estados Unidos

Phytolacca 
americana

Phytolaccaceae Norteamérica

Robinia 
pseudoacacia

Fabaceae Centro y Este de Estado Unidos

Xanthium 
strumarium

Asteraceae Norteamérica

 

Tabla 5. Taxonomía y origen de las especies invasoras. 

A la vista de la tabla anterior, en cuanto al origen de las especies, la mayoría de las 

especies son de procedencia americana, a excepción del Arundo donax y Ailanthus 

altissima, que son de procedencia asiática y los Eucalyptus spp. que son australianos. 
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Gráfico 3. Número de especies según su origen. 

 

Una vez efectuado la clasificación de las especies exóticas, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

ESPECIES URGENCIA

Eichhornia crassipes 87 ALTO 4 ALTA MUY ALTA

Nymphaea mexicana 81 ALTO 10 ALTA MUY ALTA

Ailanthus altissima 72 ALTO 17 ALTA MUY ALTA

Azolla filiculoides 68 ALTO 15 ALTA MUY ALTA

Gleditsia triacanthos 62 ALTO 25 ALTA MUY ALTA

Robinia 
pseudoacacia

58 MODERADO 26 ALTA ALTA

Arundo donax 51 MODERADO 30 ALTA ALTA

Eucalyptus globulus 50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Eucalyptus 
camaldulensis

50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Acer negundo 44 MODERADO 25 ALTA ALTA

Phytolacca 
americana

36 MODERADO 48 MODERADA ALTA

Xanthium 
strumarium

33 MODERADO 44 MODERADA ALTA

Datura stramonium 30 BAJO 53 MODERADA BAJA

IMPACTO VIABILIDAD

 

Tabla 6. Priorización de las actuaciones de gestión basada en el sistema de evaluación propuesto por  

R. d. Hiebert y J. Stubbendieck (1993). 
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En el gráfico siguiente se observa tanto el nivel actual del impacto como la capacidad de la 

especie para convertirse en plaga. Por lo tanto, nos da información sobre el nivel de 

afección de la zona de estudio. De la misma, se obtiene que el 38,46  % causan un Impacto 

Alto en la zona,  un 53,85% un Impacto Moderado y 7,69 % un Impacto Bajo, con lo que se 

puede decir que la cuenca del Guadiana está siendo afectada por la especies invasoras 

estudiadas. 

38,46%

53,85%

7,69%

IMPACTO

ALTO

MODERADO

BAJO

 

Gráfico 4. Porcentaje de especies con la categoría de impacto. 

 

La viabilidad de la gestión hace referencia a la posibilidad de poder realizar con éxito las 

tareas de erradicación de la especie. Para valorar este punto, se tienen encuentra las 

variables como la cercanía de los propágulos o los efectos secundarios de las tareas de 

eliminación de la especie. En este sentido, un valor bajo de viabilidad hace referencia a que 

las tareas de erradicación son eficaces. 

Un 76,92 % de las especies estudiadas, presentan una viabilidad ALTA. Lo cual implica que 

pueden ser gestionadas exitosamente con las técnicas adecuadas para cada especie. 
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Gráfico 5. Viabilidad de las especies especie por la categoría de viabilidad. 

En el Gráfico 6, se puede observar que todas las especies estudiadas presentan una 

Urgencia  Muy Alta (38,46 %), Alta (61,54 %) y Baja (7,69%). Es por ello, que el retraso de 

las acciones causará un aumento extremadamente importante del esfuerzo requerido para 

un control exitoso de las especies estudiadas. 

38,46%

61,54%

7,69%

URGENCIA

MUY ALTA

ALTA

BAJA

 

Gráfico 6. Urgencia de las especies según su clasificación. 
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Las especies estudiadas presentan una urgencia importante por lo que la gestión de las 

mismas requiere una acción apresurada. Si bien, la priorización de las actuaciones debe 

regirse por las categorías de urgencia establecidas.  

A continuación se muestra una tabla resumen de todos los resultados obtenidos. Se refleja 

el porcentaje de especie obtenido de cada categoría en los distintos puntos a tratar en el 

sistema de clasificación. 

IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO

VIABILIDAD DE 

CONTROL
URGENCIA

BAJO 7,69% 0 7,69%

MEDIO 53,85% 23,08% 0

ALTO 38,46% 76,92% 53,85%

MUY ALTO 0 0 38,46%
 

 

Tabla 7. Resumen de los resultado obtenidos. 
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4.5. CONCLUSIONES 

Se han analizado un total de 13 especies vegetales, siendo principalmente su origen 

americano (69,23 %). 

A continuación se muestran el orden priorización de las actuaciones para el control de las 

especies invasoras estudiadas: 

 

ESPECIES URGENCIA

Eichhornia crassipes 87 ALTO 4 ALTA MUY ALTA

Nymphaea mexicana 81 ALTO 10 ALTA MUY ALTA

Ailanthus altissima 72 ALTO 17 ALTA MUY ALTA

Azolla filiculoides 68 ALTO 15 ALTA MUY ALTA

Gleditsia triacanthos 62 ALTO 25 ALTA MUY ALTA

Robinia 
pseudoacacia

58 MODERADO 26 ALTA ALTA

Arundo donax 51 MODERADO 30 ALTA ALTA

Eucalyptus globulus 50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Eucalyptus 
camaldulensis

50 MODERADO 19 ALTA ALTA

Acer negundo 44 MODERADO 25 ALTA ALTA

Phytolacca 
americana

36 MODERADO 48 MODERADA ALTA

Xanthium 
strumarium

33 MODERADO 44 MODERADA ALTA

Datura stramonium 30 BAJO 53 MODERADA BAJA

IMPACTO VIABILIDAD

 

Tabla 8. Orden de priorización de actuaciones. 

Las especies con una catalogación de Urgencia Muy Alta - Alta, no se deberían retrasar 

muchos las labores de eliminación puesto que dicho retraso causará un aumento 

extremadamente importante del esfuerzo requerido para un control exitoso de las especies, 

ya que se trata de poblaciones que bien están muy localizadas y/o  presentan una viabilidad 

de la gestión alta, entendiéndose ésta como la posibilidad de realizar con éxito la 

erradicación de la especie. 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES 
(TABLA)

 



Acer negundo
Ailanthus 
altissima

Arundo donax
Azolla 

filiculoides
Datura 

stramonium
Eichhornia 
crassipes

Eucaliptus 
camaldulenis

Eucaliptus 
globulus

Gleditsia 
triacanthos

Phytolacca 
americana

Nymphaea 
mexicana

Robinia 
pseudoacacia

Xanthium 
strumarium

I.IMPORTANCIA DEL IMPACTO
A. NIVEL ACTUAL DEL IMPACTO
1. Distribución en relación con el régimen de afección

a. sólo se encuentra en lugares afectados en los últimos 3 años antes del desequilibrio regular de la misma ‐10
b. encontrado en lugares afectados en los últimos 10 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c. encontrado en lugares afectados hace 11 ‐ 50 años 2 2 2 2 2
d. encontrado en lugares afectados después de 50 ‐ 100 años antes de la actualidad 5 5
e. se encuentran en zonas de alta calidad natural, sin aleteraciones importantes conocidos desde hace 100 años 10

2. Abundancia
a. Número de poblaciones (STANDS)

(1) pocas; dispersas (<5) 1
(2) número intermedio; desigual (irregular) (6‐10) 3 3 3 3 3 3 3 3
(3) varias; extendido (amplio) y denso (> 10) 5 5 5 5 5 5 5

b. Área de extensión de las poblaciones
(1) < 5ha 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 5 ‐10 ha 2 2 2 2 2 2
(3) 11 ‐ 50 ha 3 3
(4) > 50 ha 5

3. Efecto sobre procesos naturales
a. tiene poco o ningún efecto 0 0 0
b. retrasa el establecimiento de especies nativas durante un periodo de hasta 10 años 3 3 3 3 3 3 3
c. retrasa el establecimiento de especies nativas a largo plazo (más de 10 años). Modifica o retrasa la sucesión 7 7 7
d. invade y modifica las comunidades existentes nativas 10
e. invade y sustituye las comunidades nativas 15 15 15

4. Importancia de la amenaza para los recursos
a. amenaza insignificante para los recuersos secundarios 0 0 0 0 0 0
b. amenaza para los recuersos secundarios (sucesión) 2
c. puesta en peligro de los recursos secundarios (sucesión) 4
d. amenaza a los recursos primarios 8
e. puesta en peligro de los recursos primarios 10 10 10 10 10 10 10

5. Nivel de impacto visual ecológico
a. poco o ningún impacto visual sobre el paisaje 0 0 0 0
b. bajo impacto visual sobre el paisaje natural 2 2 2 2
c. impacto visual significativo sobre el paisaje natural 4 4 4 4 4
d. gran impacto visual sobre el paisaje natural 5 5 5 5

TOTAL POSIBLE 50 7 31 16 24 6 39 16 16 25 4 37 19 4
CAPACIDAD INNATA DE LA ESPECIE PARA CONVERTIRSE EN PLAGA
1. Capacidad de completar el ciclo reproductivo en la zona de interés

a. no se observa que complete el ciclo reproductivo 0
b. se observa que complete el ciclo reproductivo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2. Modo de reproducción
a. se produce casi exclusivamente por medios vegetativos 1 1
b. se produce sólo por semillas 3 3 3 3
c. se produce vegetativamente y por semillas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. Reproducción vegetativa
a. no reproducción vegetativa 0 0 0 0
b. la tasa de reproducción vegetativa mantiene a la población 1
c. la causa de reproducción vegetativa causa el aumento moderado del tamaño demográfico 3 3 3 3 3 3 3
d. la tasa de reproducción vegetativa causa el aumento rápido del tamaño demográfico 5 5 5 5 5

4. Frecuencia de reproducción sexual para la planta madura
a. casi nunca se reproduce sexualmente en el área 0 0
b. una vez cada 5 años o más 1
c. cada 2 años 3
d. una o más veces al año 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5. Número de semillas por planta
a. poco (0‐10) 1 1
b. moderado (11‐1.000) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
c. muchas semillas (>1.000) 5 5 5

6. Capacidad de dispersión
a. poca capacidad de dispersión a larga distancia 0 0 0 0
b. gran capacidad de dispersión a larga distancia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7. Requerimientos de germinación
a. requiere el suelo abierto y alterado para germinar 0 0 0
b. pueden germinar en las zonas con vegetación, pero en un rango estrecho, o en condiciones especiales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
c. pueden germinar en la vegetación existente en una amplia gama de condiciones 5 5 5

8. Capacidad competitiva
a. mal competidor por los factores limitantes 0
b. moderadamente competitiva para factores limitantes 3 3 3 3 3 3 3 3 3
c. altamente competitiva para factores limitantes 5 5 5 5 5 5

9. Nivel conocido de impacto en las áreas naturales
a. causa impactos en cualquier otra área natural 0
b. causa impactos en áreas naturales, pero en otros hábitats y diferentes zonas climáticas 1
c. causa bajo impacto en los hábitats y zonas climáticas similares de las áreas naturales 3 3
d. causa impacto moderado en los hábitats y zonas climáticas similares de las áreas naturales 5 5 5 5 5 5 5 5 5
e. se conoce que gran impacto en los hábitats y zonas climáticas similares de las áreas naturales 10 10 10 10 10

TOTAL POSIBLE 50 37 41 35 44 24 48 34 34 37 32 44 39 29
VIABILIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES



Acer negundo
Ailanthus 
altissima

Arundo donax
Azolla 

filiculoides
Datura 

stramonium
Eichhornia 
crassipes

Eucaliptus 
camaldulenis

Eucaliptus 
globulus

Gleditsia 
triacanthos

Phytolacca 
americana

Nymphaea 
mexicana

Robinia 
pseudoacacia

Xanthium 
strumarium

ABUNDANCIA
1. Número de poblaciones (manchas)

a. varias (diversos); amplia (extendida) y denso 1 1 1 1 1 1 1
b. número intermedio; irregular (desigual) 3 3 3 3 3
c. pocas, dispersas 5 5 5 5

2. Área de extensión de las poblaciones
a. >50 ha 1
b. 11‐50 ha 2 2
c. 5‐10 ha 3 3 3 3 3 3 3
d. <5 ha 5 5 5 5 5 5 5

FACILIDAD DE CONTROL
1. Bancos de semillas 

a. las semillas permanecen viables en el suelo durante al menos 3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. las semillas permanecen viables en el suelo durante 2‐3 años 5
c. semillas viables en el suelo durante 1 año o menos 15 15

2. Regeneración vegetativa
a. cualquier parte de la planta es un propágulo viable 0 0
b. brota de las raíces o tocones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
c. no rebrota después del retiro de la parte superficial 15 15 15 15

3. Nivel de esfuerzo requerido
a. requiere repetidas medidas de control químicas o mecánicas 1 1 1 1 1 1 1 1
b. requiere uno o dos tratamientos químicos o mecánicos 5 5 5 5 5 5 5
c. puede ser controlado con un tratamiento químico 10
d. el control eficaz puede ser alcanzado con el tratamiento mecánico 15

4. Abundancia y proximidad de los propágulos cerca del río
a. muchas fuentes de propágulos cerca del río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. pocas fuentes de propágulos cerca del río, pero se dispersan fácilmente 5 5 5 5 5
c. pocas fuentes de propágulos cerca del río, pero estos no se dispersan fácilmente 10
d. ninguna fuente de propágulos se enuentran cerca 15

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUÍMICAS/MECÁNICAS
a. las medidas de control causarán un gran impacto en la comunidad 0 0 0 0 0 0
b. las medidas de control causarán impactos moderados en la comunidad 5 5 5 5 5 5
c. las medidas de control tendrán poco o ningún impacto sobre la comunidad 15 15 15 15

EFICACIA DE LA GESTIÓN COMUNITARIA
a. las opciones siguientes no son eficaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. técnicas de cultivo (quema, inundación) pueden ser usadas para controlar la especie objetivo 5
c. el manejo rutinario de la comunidad, restauración o prácticas de conservación (p.ej., quema prescrita, 10
inundando, alteraciones de control) control eficaz de la especie objetivo

CONTROL BIOLÓGICO
a. control biológico no factible (ninguna posibilidad práctica, o probable) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. hay control biológico potencial 5 5 5 5 5
c. control biológico viable 10

TOTAL POSIBLE 100 25 17 30 15 53 4 19 19 25 48 10 26 44

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES




