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ABSTRACT 
 

The Monitoring Plan of IAS is based in three phases: 

• Prevention stage: an analysis of the current situation is carried out and the 

area of risk is defined. 

• Early warning and rapid response stage: design of the lines of action for the 

establishment of an IAS early warning protocol in Bay of Santander. 

• Eradication and control stage: In this section, the different actions that 

according to the different protocols of action are necessary for the complete 

elimination of the species are exposed, differentiating by species. 

 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la 

ciudad, nace a partir de la degradación brutal que ha sufrido la bahía de Santander en 

las últimas décadas. El intenso desarrollo industrial ha necesitado de nuevos terrenos 

para su crecimiento, a la vez que se han ido rellenando los terrenos ocupados por 

marismas y otros espacios naturales con los lodos de desecho de las extracciones 

mineras. 

A pesar de ello, existen zonas que han conservado la vegetación preexistente en el 

área metropolitana y que presentan un relativo buen estado de conservación. Los 

valores ecológicos presentes se encuentran acantonados en zonas naturalizadas del 

área metropolitana, rodeadas a menudo de infraestructuras urbanas, viarias o 

industriales. Generan entre ellos una buena red de espacios con gran valor ecológico, 

acogiendo una gran representación de los ecosistemas típicos de Cantabria y algunos 

hábitats muy singulares que sirven de refugio a un gran número de especies. 
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Los ecosistemas van desde humedales litorales y de interior a bosque esclerófilos de 

encinar cantábrico, bosques de ribera, sistemas dunares, acantilados y fondos marinos 

o medios agro-silvopastorales. Su preservación es básica para mantener la fauna y la 

flora asociada a dichos medios. 

Para garantizar la conservación de estos espacios, una de las acciones más importantes 

es la erradicación de vegetación exótica invasora, que se realizará tanto en el interior 

de las reservas como en las zonas externas, ya sean públicas o privadas, siempre que 

sea posible. 

Una especie exótica invasora es toda aquella que se introduce o establece en un 

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

para la diversidad biológica, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de 

contaminación genética. El impacto de estas especies invasoras no solo ocurre en el 

medio ambiente, sino que puede repercutir también sobre la economía, la sociedad y 

la salud pública. 

El 94% de las especies invasoras que están siendo gestionadas en España se 

encuentran en espacios naturales protegidos, siendo estas áreas muy sensibles a este 

tipo de procesos. Afectan a las poblaciones locales dependientes del espacio y causan 

una reducción de la biodiversidad. Con todo ello, el proceso de erradicación y control 

de las invasoras es muy costoso y complicado, y en algunos casos es necesario el paso 

de años para poder dar por finalizado el proceso (Ihobe, 2014). 

 

DEFINICIONES 

EXÓTICA: Especies introducidas fuera de su distribución natural en el pasado o actual, 

incluyendo cualquier parte, como gametos, semillas, huevos o propágulos de dichas 

especies que podrían sobrevivir y reproducirse. 

INVASORA: Especies cuya introducción y/o difusión amenazan a la diversidad biológica. 

AUTÓCTONA: Especies que ocurren dentro de su área natural y de dispersión 

potencial. 

FOCO DE DISPERSIÓN: Centro de origen de una colonización del territorio aledaño por 

parte de una especie determinada. 

SUSTANCIAS ALELOPÁTICAS: Compuestos generados por una especie, que afectan en el 

crecimiento, supervivencia o reproducción de las especies que le rodean. 

ANILLADO: Eliminación completa de una banda de corteza y el cambium de toda la 

circunferencia del tronco de un árbol. Finaliza con la muerte del ejemplar. 

CORTE A MATARRASA: Tipo de corta continua de regeneración de monte bajo, que 
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consiste en la extracción total y en una vez de todos los pies que forman el rodal, para 

dar lugar a un vuelo regular. 

BIODIVERSIDAD: Variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y 

los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

NATURALIZACIÓN: Proceso por el cual un organismo exótico se extiende en el 

ecosistema y su reproducción es suficiente para mantener la población. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Como ya se ha comentado, el entorno de la bahía de Santander ha sido un territorio 

muy explotado durante todo el siglo XX. Debido a la importancia ecológica que tiene 

todo este territorio, su conservación y restauración es fundamental para conservar su 

biodiversidad y el bienestar humano. En este territorio podemos encontrar 

importantes humedales que sirven como zona de nidificación de las aves, así como 

despensa de alimento y estación de descanso de las aves migrantes. También podemos 

observar los bosques relícticos de encina, que nos muestran in situ como las 

extracciones y la colonización del territorio por especies exóticas como el eucalipto o la 

falsa acacia, han reducido el hábitat disponible para las encinas, teniendo que ascender 

en altitud y localizarse en terrenos más abruptos donde otras plantas no pueden 

colonizar. A su vez, se pueden observar otros hábitats importantes para la 

sostenibilidad ecológica de la bahía, así como todos los terrenos adyacentes que no 

están incluidos en las reservas, formados por terrenos con bosques mixtos de laurel, 

castaños y robles, los bosques de ribera formados por sauces, alisos y abedules entre 

otros, y los pastizales que sirven como pasto de ganado, aunque muchos están 

abandonados en la actualidad. 

Al realizarse una observación exhaustiva de la vegetación de las reservas y los espacios 

aledaños, se ha podido llegar a la conclusión de que existe un fuerte deterioro de los 

hábitats existentes, fundamentalmente por la aparición de diversas especies invasoras 

en ellos, en particular por la presencia del plumero (Cortaderia selloana). Las otras dos 

especies exóticas que más espacios han ocupado son el eucalipto (Eucalyptus globulus) 

y la falsa acacia (Robinia pseudoacacia). El eucalipto ha sido plantado de manera 

habitual en los espacios del norte de España debido a su rapidez de crecimiento para 

vender su madera y utilizarla como leña para los pueblos, mientras que en el caso de la 

falsa acacia su origen de introducción es ornamental. El caso de los plumeros es 

diferente. El plumero entró a Santander en barcos que traían semillas de trigo de 

Argentina. Durante los años 80-90 su uso como ornamental se extendió al resto de 
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España, colonizando un territorio muy amplio en la Cornisa Cantábrica. En la actualidad 

es la principal preocupación en cuanto a las especies invasoras en Cantabria, debido a 

la gran capacidad de colonización y la amplia distribución que presenta, localizándose 

tanto en ciudades, como en los márgenes de los caminos e infraestructuras de 

comunicación (Fernández, J., 2015). 

En función a esto, se desarrolla el plan de seguimiento de las especies exóticas invasoras, 

pretendiendo conseguir una transformación de las diferentes reservas en ecosistemas 

típicos de la región atlántica, buscando la restauración de los espacios con la 

vegetación y la fauna autóctona que debería de existir en las mismas, favoreciendo el 

uso público y el conocimiento de la población local y los visitantes acerca de la 

importancia de la conservación de estas zonas. 

El Plan consistirá en tres partes: Etapa de Prevención, Etapa de Alerta Temprana y 

Respuesta Rápida y Etapa de Erradicación y Control. Con ellas se consigue abordar cada 

uno de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de abordar 

una completa erradicación de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del plan de seguimiento de especies invasoras del Anillo  Verde de 

la Bahía de Santander es la erradicación y el control de la expansión de las distintas 

especies exóticas invasoras de la bahía de Santander. 

Los objetivos secundarios del plan son: 

• La participación activa de la población a la hora de la alerta temprana. 

• Concienciar y sensibilizar a la población en general, pero en particular a los 

pescadores, agricultores, ganaderos y demás actores implicados en el 

territorio, para que mantengan un control de sus aperos y demás herramientas 

de trabajo, además de conseguir su participación activa en tareas de alerta 

temprana y de erradicación de las especies cuando las localicen en sus zonas 

de trabajo. 

• Conseguir la restauración de los ecosistemas con especies autóctonas, de 

manera que se recuperen también los servicios ecosistémicos perdidos. 

 

MARCO LEGISLATIVO 

A la hora de llevar a cabo el Plan de Seguimiento de Especies Invasoras del Anillo 

Verde, es necesario tener en cuenta toda la legislación existente, ya sea comunitaria, 

estatal o autonómica, para entender que no solo se basa en acciones promovidas por 
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entidades ambientales, sino que legalmente es obligatorio actuar contra las especies 

alóctonas invasoras. De esta manera, podemos diferenciar tres apartados diferentes en 

función de la procedencia de la norma (Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y 

marino, 2011): 

• Europeo: Desde el Parlamento europeo se han desarrollado diferentes directrices 

y reglamentos que los diferentes países deben cumplir. De esta manera, se han 

seleccionado aquellos en los que se hace referencia a las especies exóticas 

invasoras: 

o Directiva Hábitats: En el artículo 22 de esta directiva se expone que los 

Estados miembros garantizarán que la introducción intencionada en la 

naturaleza de una especie que no sea autóctona de su territorio se regule 

de modo que no perjudique a la flora ni a la fauna silvestre autóctona ni a 

sus hábitats naturales, y si se considera necesario, prohibirán dicha 

introducción. 

o Directiva Aves: En el artículo 11 de esta directiva se expone que los 

Estados miembros velarán por evitar que la eventual introducción de 

especies de aves que no viven normalmente en estado salvaje en el 

territorio europeo de los Estados miembros perjudique a la flora y fauna 

locales. 

o Reglamento 1808/2001: En este reglamento se encuentran las 

disposiciones para la correcta aplicación y cumplimiento del convenio 

sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora. 

o Convenio de Diversidad Biológica: Dentro del artículo 8 se exponen 

diferentes aspectos de las especies invasoras. El primero de ellos es que se 

establecerá un sistema de áreas donde haya que tomar medidas 

especiales para conservar la diversidad biológica. El segundo consiste en la 

elaboración de medidas o directrices para la selección, el establecimiento 

y la ordenación de áreas protegidas. El tercero es que esta reserva 

reglamentará o administrará los recursos importantes para la 

conservación de la diversidad biológica, ya sea fuera o dentro del espacio 

protegido. El cuarto es que promoverá un desarrollo ambientalmente 

adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras 

a aumentar su protección. El quinto expone que se rehabilitará y 

restaurará aquel ecosistema degradado y promoverá la recuperación de 

especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la 

aplicación de planes u otras estrategias de gestión. Por último, los Estados 

miembros impedirán que se introduzcan especies exóticas invasoras, 
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además de llevar a cabo su control y erradicación de las mismas. 

A parte, en el artículo 9 del convenio, se expone que los Estados 

miembros deben adoptar medidas destinadas a la recuperación y 

rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de estas 

especies en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas. 

Finalmente, en el artículo 14 se dice que los Estados miembros notificarán 

inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control, 

peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa 

diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados, o en las zonas 

más allá al límite de la jurisdicción nacional. 

o VI Conferencia de las partes: En esta conferencia se exponía como una 

de las cuestiones prioritarias las especies exóticas que amenazan a 

ecosistemas, hábitats o especies. 

o Reglamento 1332/2005: En este reglamento se expone la protección de 

especímenes de la flora y fauna silvestres mediante el control de su 

comercio. 

o Hacia una estrategia de la UE sobre especies invasoras: En este 

documento se resumieron todos los aspectos sobre las causas y las vías de 

introducción, los impactos producidos y las medidas de control y 

erradicación comunes a las diferentes especies invasoras de la Unión 

Europea. 

• Nacional: El Parlamento español ha elaborado numerosas normativas en las que 

se incluye a las especies invasoras, ya sea por adaptación de normativas europeas o 

por propia necesidad del gobierno. Podemos enumerar las siguientes: 

o Ley 42/2007 de Patrimonio natural y Biodiversidad. Es la norma básica 

de protección de la naturaleza a nivel estatal. En ella aparecen diferentes 

artículos que hablan acerca de las especies invasoras. En el artículo 63 se 

hace referencia a la creación del Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras, incluyendo en él todas aquellas especies exóticas invasoras que 

constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, hábitats y/o 

ecosistemas. En el resto de los artículos no se hace referencia directa a las 

mismas pero sí que va encaminado en muchos apartados a la 

conservación de las especies autóctonas y sus ecosistemas. 

o Ley 33/2015 de 21 de Septiembre, la cual modifica la ley 42/2007 de 

Patrimonio natural y Biodiversidad. En esta ley se modifican diferentes 

artículos sobre las especies invasoras recogidos con anterioridad en la ley 
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de Patrimonio natural y biodiversidad. De esta manera, el artículo 61 pasa 

a ser el artículo 64, en el que se incorporan las prohibiciones establecidas 

en el Reglamento (UE) nº. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, del 22 de octubre de 2014. Además, en el artículo 54 se 

incorporan Garantías de conservación de especies autóctonas silvestres, 

de manera que se garantice su presencia frente a la vegetación alóctona 

invasora. 

o Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal: Es necesario comentar el papel de 

focos de enfermedades producidos a partir de la existencia de diversas 

especies invasoras como por ejemplo el plumero, produciendo alergias y 

plagas para las especies localizadas a su alrededor. Desde el primer 

capítulo de prevención nos informa de la obligatoriedad de informar al 

órgano competente de la Comunidad Autónoma la aparición atípica de 

organismos nocivos por parte de aquellos actores implicados de mayor o 

menor manera al trabajo y cuidado del campo (agricultores, silvicultores, 

etc.). 

o Plan estratégico del Patrimonio y la Biodiversidad: Este Real Decreto se 

crea como instrumento de planificación y gestión para desarrollar la ley 

42/2007 de Patrimonio natural y Biodiversidad. El objetivo 2.4. consiste en 

establecer mecanismos para la prevención de la entrada, detección, 

erradicación y control de las especies exóticas invasoras. Presenta una 

definición para las invasoras, como aquella especie no nativa cuya 

introducción y propagación amenaza a los ecosistemas, hábitats o 

especies produciendo daños ambientales. Posteriormente enumera las 

características que deben cumplir estas especies y explica porqué es 

necesaria su eliminación. 

o Real Decreto 630/2003 donde se regula el Catálogo Español de 

Especies Exóticas Invasoras, estableciendo el formato y los objetivos que 

debe de seguir el catálogo, así como cada una de las partes que debe 

tener y que debe explicar cada una de ellas. 

• Autonómico: A nivel autonómico existen fundamentalmente dos normativas 

que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar el control y erradicación de 

especies invasoras: 

o Catálogo Regional de Especies Amenazadas: En él se enumeran aquellas 

especies amenazadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Podemos 

ver que alguna de ellas coincide en lugares donde se encuentran focos de 

especies invasoras, por lo que es necesario tenerlo en cuenta para 
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priorizar las acciones futuras. 

o Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria: Es la ley básica de 

conservación del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. En el artículo 44 se indica que la consejería competente llevará 

a cabo los programas o medidas de control y/o erradicación necesarios 

para el control o eliminación de la especie, siendo éstos de obligado 

cumplimiento por parte de los que posean algún derecho sobre los 

ejemplares afectados. 

 

Como ya se ha comentado, el presente plan se divide en tres etapas necesarias para 

llevar a cabo el seguimiento de las especies exóticas invasoras. El primer paso 

importante para poder realizar las acciones correspondientes a cada etapa, consiste en 

el cartografiado de estas especies dentro del área de actuación. Tal y como se 

representa en el ANEXO 2, se diferencian distintas clases en función de la especie 

localizada, mostrando también las zonas de vegetación autóctona. 

Debido a la complejidad de acceso a algunas de las fincas, es necesario la visita a cada 

una de ellas individualmente antes de llevar a cabo cada acción, ya que de esta manera 

se concretarán mucho mejor las medidas necesarias para cada una de ellas. 

ETAPA DE PREVENCIÓN 

En esta etapa se analizará la situación actual que presenta el entorno. Para ello se tiene 

en cuenta tanto el estudio de conectividad como el estudio de centralidad para 

identificar cuáles son aquellas áreas prioritarias de actuación, en las cuales las acciones 

deben ejecutarse prioritariamente frente al resto de los espacios comprendidos dentro 

del Anillo Verde de la bahía de Santander. 

Una vez se han centrado las acciones en las partes prioritarias, se identificarán y 

cartografiarán todas aquellas especies invasoras que son foco de estudio. De esta 

manera, se crean una serie de fichas descriptivas de cada una de las especies invasoras 

del Anillo Verde, aunque no aparezcan dentro de las áreas debido a la capacidad de 

aparición futura en éstas; con sus características biológicas, ecológicas, reproductoras 

y los problemas generados sobre el medio, así como un resumen breve de las medidas 

de control y eliminación que van a utilizarse sobre ellas (ANEXO 1). A su vez, se 

cartografiará la localización de las mismas en el entorno acotado en los estudios de 

conectividad, de manera que se puedan concretar dentro del mismo aquellas zonas 

más prioritarias en cuanto a su actuación, las cuales debido a su fragilidad o 

localización necesitan de medidas más urgentes que el resto de zonas del territorio del 

Anillo Verde, donde se destinarán los esfuerzos posteriormente. 
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ETAPA DE ALERTA TEMPRANA Y RESPUESTA RÁPIDA 

Debido a la complejidad de eliminación de las especies exóticas invasoras, una de las 

partes fundamentales que es necesario implementar es la respuesta de la sociedad a la 

presencia de éstas, de manera que sea la gente la que dé la primera alerta para poder 

actuar antes de que se extienda y genere problemas en el entorno. Es esencial la 

integración de la población en el cuidado del medio ambiente, ya que es necesario que 

comprendan la importancia que tiene para la sociedad, otorgando una serie de 

recursos, no solo económicos sino también beneficios para la salud y para la 

biodiversidad. 

Para poder conseguir que la población se involucre en la eliminación de las especies 

invasoras, se dispondrá de dos herramientas creadas por la Fundación, siendo éstas 

una página web y una aplicación de móvil. 

Se dispondrá de un espacio en la página web en el cual la gente podrá, mediante la 

cumplimentación de una ficha y su posterior envío vía email, aportar información de 

manera rápida y detallada, sobre la aparición de cualquiera de las diferentes especies 

invasoras. Se indicará la fecha de la localización, la especie, la abundancia de la misma, 

el lugar donde se encuentra, geolocalizado siempre que sea posible, y una foto de la 

misma (ANEXO 4). 

Además, la población dispondrá de una aplicación móvil mediante la cual podrá 

realizar la acción in situ. Se sacará una fotografía de la especie que se geolocalizará con 

el móvil en el momento y facilitará la acción temprana en la zona. La aplicación será 

intuitiva y de fácil manejo para poder ayudar en la medida de lo posible la utilización 

por toda la población. 

Con toda esta información que se reciba se creará una base de datos de invasoras, la 

cual se irá incrementado en tamaño e información y se ampliará a todo tipo de 

especies, tanto de flora como de fauna, para poder utilizarla en las actuaciones futuras 

e ir implicando a la población en el cuidado y mantenimiento de la biodiversidad. Se 

crearán registros de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, etc., tanto por los 

actores específicos que mantienen sus actividades en los espacios del Anillo Verde 

(pescadores, ganaderos…) como por el resto de población, local o visitante, que 

puedan aportar información sobre el territorio. 

Para conseguir el mayor número de gente implicada en el plan, es necesario realizar un 

esfuerzo de comunicación a la población, mediante la colocación de paneles 

informativos en las entradas de las reservas, charlas informativas u otras actividades 

que se concretarán en función de las acciones de eliminación y control que se lleven a 

cabo. 

El correcto funcionamiento de esta etapa es fundamental para poder controlar y/o 
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eliminar completamente las invasoras existentes en el territorio, además de las 

posibles invasiones futuras que puedan desarrollarse en el Anillo Verde, e impedir que 

se vuelva a llegar al estado actual de colonización por especies exóticas que se da en la 

bahía de Santander, fundamentalmente por la gran cantidad de plumero que podemos 

encontrar en la actualidad. 

 

ETAPA DE ERRADICACIÓN Y CONTROL 

Una vez cartografiada la situación actual y realizadas las fichas descriptivas de las 

especies invasoras presentes, es necesario actuar sobre ellas para conseguir su 

eliminación siempre que sea posible, ya que es el objetivo principal del plan. Además, 

hay que actuar sobre aquellas especies notificadas a partir de los avistamientos 

enviados a la página web o mediante la app. Hay situaciones en las que es muy 

complicado llegar a apartar completamente a una especie del lugar en el que se 

localiza, debido a su resiliencia o su amplia extensión en el territorio. En estos casos 

será fundamental llevar a cabo una gestión especial buscando el control de la 

propagación de la especie a las zonas aledañas, de manera que con el paso de los años 

se pueda abordar su eliminación con mayor facilidad. 

En este apartado se exponen, diferenciando por especies, las acciones que según los 

distintos protocolos de actuación son necesarias para la completa eliminación de la 

especie. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DEL PLUMERO (Cortaderia selloana) (Fernández, J., 2011). 

La especie invasora Cortaderia selloana se ha reproducido de manera incipiente en 

gran parte de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Debido a sus características 

biológicas, se localiza en terrenos de muy dispares características, por lo que es 

necesario plantear diferentes métodos de eliminación en función de la localización y 

las características edáficas que presenta. Debido a esta complejidad, se plantean 

diferentes estrategias de gestión con las que afrontar la eliminación del plumero. Esta 

planificación de las actuaciones en las zonas escogidas debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

1. De forma prioritaria se debe trabajar la zona periférica del ámbito a tratar, de 

manera que no se generen focos de dispersión de la invasión. 

2. Los ecosistemas más frágiles deben de ser las zonas de actuación prioritaria. 

3. En las zonas de actuación en las que no se pueda realizar una lucha directa, se 

optará por el control de la población, mediante cortas de las varas florales antes 

de que lleguen a la madurez, en torno al 15 de julio. 

4. Cuando se apliquen tratamientos químicos se realizarán en los periodos en los 
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que la planta está más activa, sobre los meses de primavera y verano. 

5. Los métodos empleados podrán ser mecánicos, químicos o una combinación 

de ambos, dependiendo de las características del suelo en los que se presenta. 

6. Es necesario un seguimiento anual posterior de esas zonas en donde se haya 

actuado, ya sea con medidas de eliminación o de control, para evitar el rebrote 

de ejemplares, durante varios años posteriores a la finalización del proyecto. 

7. Aquellas plantas de menos de un metro de altura se retirarán a mano o con 

alguna herramienta, pero nunca con métodos químicos. 

En función del tipo de suelo, como se ha comentado con anterioridad, podemos 

diferenciar tres tipos de métodos a utilizar: 

• Método I: Zonas a más de 5 metros del agua en las que se inicia el tratamiento con 

herbicida antes del verano. 

De esta manera se quiere matar a la planta por completo mediante la aplicación del 

herbicida antes de la maduración de la flor. Este proceso que dura 6 meses 

comienza con la aplicación del principio activo mediante nebulización a cada 

plantón durante el mes de Mayo. Posteriormente, hay que dejar actuar al herbicida 

durante mínimo 8 semanas, de tal manera que nos aseguremos la completa 

eliminación de la planta. Pasado este periodo de tiempo, se procederá a la 

trituración mecánica a ras de suelo de los individuos muertos, además de la 

posterior retirada de la biomasa muerta. 

• Método II: Zonas a más de 5 metros del agua en las que el tratamiento con 

herbicida se aplicará al final del verano. 

El primer paso necesario para su correcta eliminación es cortar la inflorescencia 

antes de finales de julio para asegurarnos que no se van a diseminar las semillas. El 

resto del proceso será exactamente igual que el realizado en el Método I, con la 

recomendación de no realizarse pasado el mes de septiembre. 

• Método III: Zonas dentro de los 5 metros inmediatos al agua en las que no se llevará 

a cabo tratamiento con herbicida. 

Para aplicar este método hay que tener en cuenta que es recomendable comenzar 

con el arrancado de las plántulas y de las plantas de mayor tamaño antes del 

periodo de dispersión de las semillas a finales de julio. Es necesaria la eliminación 

completa del sistema radicular para impedir el rebrote de ejemplares. 

Posteriormente se llevará a cabo un desbroce total de los ejemplares y la 

eliminación de los residuos generados en él. 

Para finalizar, se realizará una correcta gestión posterior del territorio tratado, para así 
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garantizar la colonización de especies autóctonas en los espacios anteriormente 

habitados por plumero, mediante la plantación de estas especies en los casos en los 

que no exista posibilidad de propagación natural a partir de ejemplares existentes. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA CHILCA (Baccharis halimifolia) (Ihobe, 2014). 

Las actuaciones de la erradicación de la chilca deben seguir un rigoroso método de 

eliminación, debido a la fragilidad de los hábitats en donde se localiza, unidos a los 

márgenes de las zonas húmedas. Para llevar una planificación del tratamiento de la 

chilca es necesario tener en cuenta una serie de aspectos básicos: 

1. Las zonas más sensibles en las que se presentan son los humedales, por lo que 

hay que actuar en ellos con prioridad. 

2. Será relevante actuar sobre las primeras plantas invasoras, ya que son las que 

interfieren en los procesos ecológicos más relevantes. 

3. Las actuaciones mecánicas sobre los suelos serán mínimas, ya que el suelo 

donde se desarrolla el sistema radicular es muy frágil y susceptible a impactos. 

Todas las actuaciones realizadas deberán basarse en esta premisa. 

4. Siempre que exista la posibilidad de recuperación ambiental por inundación, 

se optará por este método. Primero se cortará la chilca a matarrasa antes de la 

inundación, y posteriormente se eliminarán los restos de la misma para evitar 

nuevos focos de dispersión. 

En función de la edad que presente el ejemplar, se llevarán a cabo distintos métodos 

para conseguir su eliminación: 

• Método I: ejemplares jóvenes de porte reducido (=0,5m). 

Las plantas jóvenes tienen un sistema radicular poco desarrollado y fácil de 

arrancar. Por eso, este método consiste en la retirada de los individuos jóvenes 

mediante arranque manual, y su posterior eliminación de la biomasa muerta, ya sea 

mediante una quema controlada y autorizada, o mediante el transporte a un 

vertedero autorizado. 

• Método II: ejemplares de zonas que serán inundadas. 

Muere por el efecto de la inundación, por lo que no es necesario aplicar el 

herbicida. Se comenzará con una corta a matarrasa de Baccharis halimifolia, previa 

a la inundación. Toda la biomasa muerta será retirada de manera controlada para su 

quema o traslado a un vertedero autorizado. 

• Método III: ejemplares adultos. Tratamientos químicos. 

En este método se utilizará un herbicida, por lo que es necesario tener en cuenta 

una serie de precauciones en su aplicación para evitar la posterior contaminación. 
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Para la aplicación se comenzará con el descortezado haciendo herida en la rama, 

penetrando hasta el cambium. Sobre estas heridas se colocará un apósito 

impregnado con el herbicida y se sujetará a la planta mediante cinta adhesiva. Estas 

incisiones deben de realizarse en los troncos principales de cada planta, 

aproximadamente a medio metro del suelo. Si los ejemplares tienen un porte 

bastante grande, es conveniente ampliar el tratamiento con apósitos a una altura 

superior a 1,5 metros en las ramas más gruesas. En ningún caso se pulverizará el 

producto. El tiempo mínimo de aplicación del producto es de 8 semanas. Si 

superado este tiempo alguna planta sigue teniendo alguna parte viva, se repetirá el 

proceso en esta zona. Posteriormente se eliminará la biomasa muerta mediante la 

corta a matarrasa y el traslado posterior a un vertedero autorizado. 

 

Para finalizar, se realizará una correcta gestión posterior del territorio tratado, para así 

garantizar la colonización de especies autóctonas en los espacios anteriormente 

habitados por la chilca, mediante la plantación de estas especies en los casos en los 

que no exista posibilidad de propagación natural a partir de ejemplares existentes. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DEL HELECHO DE AGUA (Azolla filiculoides) (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

Debido a que la Azolla es capaz de cubrir las láminas de agua, los métodos más 

utilizados para su control en el medio natural son mecánicos, basados en la retirada 

manual de las alfombras que forma, bien desde tierra si es posible, o mediante 

embarcaciones. Cuando se producen invasiones severas, la eficacia de este método es 

dudosa. En arrozales, por ejemplo, se pueden utilizar herbicidas como el glifosato y el 

diquat, pero se desaconsejan en los humedales, ya que se consideran ecosistemas 

frágiles y con un gran valor ecológico. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA UÑA DE GATO (Carpobrotus edulis) (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

Debido a que la uña de gato aparece en zonas localizadas cerca de masas de agua, el 
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tratamiento químico no es recomendable debido a la posibilidad de contaminación. 

Por ello, el método más efectivo es la eliminación mecánica. Puede llevarse a cabo en 

cualquier época del año, siendo lo más efectivo el arrancado manual directamente de 

raíz. Debido a la gran capacidad de rebrote que posee el Carpobrotus edulis, se 

eliminarán todos los restos presentes de la planta en el suelo. Es posible que existan 

restos orgánicos de otros seres vivos que almacenen las semillas y sirvan de reservorio, 

por lo que también se retirará todo material muerto existente en el suelo. 

Si hubiese la posibilidad de la utilización de control químico, deberá de llevarse a cabo 

de manera cuidadosa mediante la aplicación de glifosato y la posterior eliminación del 

material muerto generado. 

Para finalizar, se realizará una correcta gestión posterior del territorio tratado, para así 

garantizar la colonización de especies autóctonas en los espacios anteriormente 

habitados por el Carpobrotus edulis, mediante la plantación de estas especies en los 

casos en los que no exista posibilidad de propagación natural a partir de ejemplares 

existentes. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA COTULA (Cotula coronopifolia) (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

Uno de los problemas principales de propagación es la falta de limpieza de los aperos 

de trabajo. Por eso, lo primero que hay que tener en cuenta es el mantenimiento de 

los aperos una vez finalizada la acción de eliminación. 

La forma más efectiva de eliminación es mediante el arranque manual de los 

ejemplares. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no dejarse ningún resto de 

la misma, ya sea de sus raíces o de sus tallos, ya que es capaz de rebrotar rápidamente. 

Además, es necesario el retorno cada año a la zona para la eliminación de cualquier 

ejemplar que pueda llegar a la zona. 

Para finalizar, se realizará una correcta gestión posterior del territorio tratado, para así 

garantizar la colonización de especies autóctonas en los espacios anteriormente 

habitados por la Cotula, mediante la plantación de estas especies en los casos en los 

que no exista posibilidad de propagación natural a partir de ejemplares existentes. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DEL BAMBÚ JAPONÉS (Fallopia japonica) (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

Hay que diferenciar dos tipos de territorios en los que actuar: 

1. En caso de invasión ya consumada, el comienzo consiste en la eliminación de 

los rizomas mediante arranque. El problema es que muchas veces queda algún 

fragmento en el suelo, lo que provocaría el rebrote de la planta. Una vez extraídos 

los restos es necesario destruirlos. Este método solo se utiliza en casos de 
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invasiones pequeñas y localizadas. 

Otro método utilizado en las pequeñas invasiones es el recubrimiento con 

geotextil. Consiste en el recubrimiento del suelo con una trama textil 

biodegradable, que acaba desapareciendo al cabo de unos años. Este método 

exige la revegetación inmediata del terreno con especies autóctonas. 

2. En cuanto a los tratamientos químicos, esta especie es resistente a casi todos 

los herbicidas, salvo al glifosato. Para la utilización del mismo es necesario seguir 

un protocolo de actuación definido previamente: 

a. Pulverización sobre las hojas a los 15 días de la aparición de los tallos 

con el producto activo en las primeras horas de la mañana. 

b. Repetición de la pulverización dos meses después de la primera 

aplicación para destruir los rebrotes de las yemas que no resultaran 

afectadas por el tratamiento primero. Se acompañará de un cavado del 

suelo previo de 50 cm. 

c. A los dos meses de la segunda aplicación de herbicida se realizará una 

nueva cava mecánica sobre los restos para mejorar la acción del glifosato 

sobre los rizomas. 

Una vez producida la invasión, es muy difícil de eliminar, por lo que los métodos de 

control más eficaces son los preventivos. Lo mejor que puede hacerse en las zonas de 

riesgo es mantener la estructura vegetal autóctona natural en el mejor estado posible, 

manteniendo la flora original y evitando los claros. También es importante el 

mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de las ciudades, tanto interiores como 

exteriores, en zonas industriales e instalaciones cerca de los ríos, manteniéndolas a 

salvo de focos de dispersión. 

Para finalizar, se realizará una correcta gestión posterior del territorio tratado, para así 

garantizar la colonización de especies autóctonas en los espacios anteriormente 

habitados por el bambú japonés, mediante la plantación de estas especies en los casos 

en los que no exista posibilidad de propagación natural a partir de ejemplares 

existentes. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA FALSA ACACIA (Robinia pseudoacacia) (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

Para la eliminación de la Robinia pseudoacacia se plantearán dos tipos de medidas. 

1. La primera de ellas consiste en la tala y la reutilización de la madera para la 

construcción de estacas, vallado y demás elementos necesarios para la adecuación 

de las diferentes reservas al uso público. Los tocones restantes se retirarán en 

función de la fragilidad del terreno. 
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Si no es posible su retirado, se atacará químicamente con herbicida para frenar el 

posible rebrote futuro. Para finalizar, se realizará una correcta gestión del 

territorio tratado, para así garantizar la colonización de especies autóctonas en los 

espacios anteriormente habitados por la falsa acacia, mediante la plantación de 

estas especies en los casos en los que no exista posibilidad de propagación natural 

a partir de ejemplares existentes. 

2. La segunda acción consistirá en la muerte por anillamiento o por herbicida de 

los ejemplares seleccionados para ello. De esta manera, se conseguirá la creación 

de hábitats para descomponedores y otros invertebrados, así como para fauna de 

mayor tamaño como aves o mamíferos. El tratamiento químico consistirá en la 

perforación del tronco y la posterior utilización de dos componentes distintos, 

primero Pricloram y posteriormente Triclopir, de manera que al cabo de tres 

meses los ejemplares estén completamente muertos. Para finalizar, se realizará 

una correcta gestión posterior del territorio tratado, para así garantizar la 

colonización de especies autóctonas en los espacios anteriormente habitados por 

la falsa acacia, mediante la plantación de estas especies en los casos en los que 

no exista posibilidad de propagación natural a partir de ejemplares existentes. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LUDWIGIA (Ludwigia peploides) (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

La especie Ludwigia peploides es una invasora de carácter muy agresivo, que necesita 

un manejo preciso para poder conseguir su correcta eliminación. El comienzo debe 

basarse en el arranque manual de las plantas, teniendo cuidado de retirar y eliminar 

correctamente los residuos para evitar la traslocación de especies a otros lugares. En 

aquellos espacios donde haya perjuicio hacia otras especies, se procederá a cubrir la 

superficie con un plástico oscuro, impidiendo el paso completo de la luz, durante un 

plazo mínimo de 3 meses. De esta manera se mata a los ejemplares localizados debajo, 

y solo hace falta la eliminación de los residuos generados. 

Debido a que el hábitat de la Ludwigia es un humedal, no se puede aplicar un control 

químico sin los permisos de la administración. Si fuera necesaria la utilización de 

glifosato en la zona, se utilizará mezclado con surfactante, de manera que penetre 

hasta las raíces de la planta y sea capaz de acabar con ella por completo. 

Posteriormente será necesaria la eliminación de los residuos generados en algún lugar 

autorizado. 

Como en diferentes lugares se están realizando ensayos de control biológico sobre la 

Ludwigia, se planteará la innovación en estos aspectos, previo estudio de la efectividad 

y el impacto que pueda generar la introducción de otra especie dentro de la marisma. 

Por eso tanto las especies Perigaster cretura y Lysathia ludoviciana solo serán 
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utilizadas si se determina que el riesgo es nulo. 

Otro tipo de ensayos que se han realizado sobre la Ludwigia para comprobar su 

efectividad en su eliminación, son las variaciones en la salinidad del agua, de manera 

que se generen situaciones de anoxia y muera la planta por asfixia. Este método sirve 

para controlar el desarrollo de la planta ya que consigue frenar su crecimiento, pero no 

la elimina por completo. Además, es necesario el control continuo del territorio en 

momentos posteriores a la salinización para eliminar los rebrotes y partes vivas por 

alguno de los métodos anteriormente descritos. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DEL GALÁPAGO DE FLORIDA (Trachemys scripta elegans) 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

En el caso del galápago de Florida, el proceso de erradicación es bastante complicado 

por la dificultad de conseguir localizar a todos los ejemplares de la especie. Por eso, el 

primer paso consiste en gestionar el comercio del galápago. La fuente principal de 

dispersión fue el abandono de los ejemplares por parte de las personas, que los tenían 

de mascotas y se cansaron de ellas. Por eso, es fundamental la concienciación y la 

educación ambiental, de manera que exista una sensibilización para evitar sueltas 

futuras. 

El posterior control de la especie comienza con el estudio de las áreas prioritarias que 

pueden consolidar un hábitat estable para el desarrollo de la especie. Se han podido 

localizar en las zonas húmedas de agua salada en las zonas cercanas a Santander, por 

lo que las reservas en riesgo son aquellas cercanas a la ciudad, tales como la marisma 

de Alday, la charca de Raos, la marisma de Engoa y las rías de Boo y de San Salvador. 

Se considera fundamental y necesario el seguimiento en las zonas para poder controlar 

la invasión de manera temprana. Para ello, se utilizarán diferentes métodos de 

trampeo. El primero será la colocación de una trampa de asoleamiento en el centro de 

cada uno de los humedales. De esta manera se podrá observar a los ejemplares cuando 

suban a tomar el sol y se podrán recoger individualmente. Este método tiene como 

problema la necesidad de seguimiento semanal para poder maximizar la eficacia de la 

acción. En el momento en el que se localice por primera vez un ejemplar de galápago 

de Florida, se colocarán nasas modificadas para la especie, además de trampas 

flotantes para minimizar el posible daño causado a las demás especies existentes. Si el 

avistamiento coincide con el periodo de apareamiento, se realizará un seguimiento de 

la periferia de la laguna para localizar los nidos realizados y retirar los huevos. En caso 

de avistamiento cerca del periodo de apertura de los huevos, se colocarán vallas de 

intercepción alrededor de las masas de agua para interceptar los individuos jóvenes 

que regresen a la misma. 

El control de la especie Trachemys scripta debe de prolongarse en el tiempo, debido a 
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que las zonas donde se localiza la especie actualmente se encuentran cerca de las 

zonas de riesgo de invasión del Anillo Verde, y hasta que esa población no sea 

eliminada, el riesgo de incursión debe mantenerse elevado. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DEL CANGREJO AMERICANO (Procambarus clarkii) 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

El cangrejo americano es una especie invasora muy complicada de erradicar, por lo que 

la mayoría de medidas y actuaciones deben basarse en el control de la población 

existente. Para ello, es muy importante localizar la especie e intentar aislarla del resto 

de las zonas aledañas en las que no se ha producido todavía invasión. 

Una vez localizados, hay que tener en cuenta que es fundamental la limpieza de los 

aperos de trabajo, para impedir la traslocación de ejemplares a otras zonas aledañas. 

Para aquellas zonas en las que la colonización es incipiente y de forma puntual, para su 

control se puede utilizar la pesca manual o eléctrica de manera que se eliminen los 

ejemplares que se localicen. 

En zonas donde la invasión se esté iniciando es ese momento, es fundamental actuar 

de inmediato para poder eliminar a los ejemplares antes de que se reproduzcan y 

colonicen nuevas áreas. Para ello, se puede delimitar el transecto del río en el que se 

localicen mediante la construcción de barreras físicas y/o eléctricas, el drenaje de 

zonas húmedas o el desvío del curso del agua si fuese necesario. 

Todas las acciones anteriores no pueden ser efectivas si no existe concienciación 

suficiente acerca de la peligrosidad del Procambarus clarkii. Para ello, es necesario que 

todos los actores implicados de alguna manera en la propagación del cangrejo rojo 

reciban formación sobre el correcto tratamiento de las embarcaciones utilizadas, la 

limpieza de aperos, etc. Para ello, una de las cosas fundamentales es que los 

pescadores sean capaces de ayudar en el mantenimiento de la ribera, y sean ellos los 

principales activos a la hora de la retirada de los ejemplares que localicen. 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DEL BLACK BASS (Micropterus salmoides) (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). 

La perca americana es un superdepredador muy voraz adaptado a las zonas tranquilas 

y limpias de los ríos. Ha colonizado los ríos y los lagos de la bahía de Santander y su 

eliminación va a ser muy difícil. El factor fundamental para controlar el crecimiento y 

expansión se basa en la educación ambiental a los pescadores, tanto los 

convencionales como los deportivos. Dentro de esta educación, se intentará convencer 

al mayor número de pescadores posible a que realicen tareas de monitoreo de la 

especie, de tal manera que sirva de vigilancia y alerta temprana para impedir la 

expansión. Otra de las consideraciones que deben de tener los pescadores, es la 
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limpieza de sus aperos de limpieza, para evitar la traslocación de huevos y alevines a 

zonas donde no haya presencia de la especie. 

Cuando los procesos de concienciación y sensibilización se hayan llevado a cabo, se 

podrán desarrollar medidas técnicas de pesca para eliminar el mayor número de 

ejemplares posibles. El método más efectivo es la captura mediante pesca eléctrica de 

los ejemplares. Otras medidas que se podrían plantear y que han sido aplicadas en 

otras Comunidades Autónomas pueden ser la eliminación de la talla mínima de pesca 

de la especie y el cupo máximo de pesca durante todo el año, además de prohibir la 

devolución en la pesca deportiva (La Rioja). 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA AVISPA ASIÁTICA (Vespa velutina) (Protocolo de 

vigilancia y control del avispón asiático (Vespa velutina) en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, 2017). 

Las actuaciones de eliminación y control de Vespa velutina se establecen en función de 

su ciclo biológico, y se pueden resumir así: 

- Primer periodo de trampeo autorizado: desde febrero a mayo se capturan las reinas 

fundadoras, durante la fase de construcción y actividad del nido primario. Las trampas 

se pueden construir de forma casera, por ejemplo con recipientes de plástico, y 

rellenarlas con atrayente, del que existen diferentes recetas. 

- Destrucción de nidos: desde mayo a septiembre, utilizando diferentes técnicas. 

Nido Primario: por rociado con insecticida, agua caliente a más de 65ºC o por 

aplastamiento. 

Nido Secundario: la eliminación del nido secundario es más compleja por su difícil 

acceso y las numerosas avispas. Para ello se utiliza biocida y sellado posterior, 

inactivación con biocida mediante pértiga o destrucción mediante disparos a cierta 

distancia. 

- Segundo periodo de trampeo: desde septiembre a diciembre, desde el nacimiento de 

nuevas reinas hasta  su hibernación. 

* Los periodos de trampeo pueden variar en función de las condiciones climáticas de 

cada año. 

* Muy importante es llevar a cabo una buena prevención mediante la puesta en 

marcha de planes de vigilancia activa (colocación de trampas entomológicas) y también 

pasiva, tratando de identificar la posible presencia de Vespa velutina mediante la 

notificación de la detección de individuos, nidos o ataques a colmenares en los que se 

sospeche la intervención de esta especie por parte de los apicultores, particulares y 

agentes de las distintas administraciones públicas, a través del número 112. 
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ZONAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

Todo el territorio de la bahía de Santander está en riesgo de ser colonizado por las 

diferentes especies exóticas invasoras, fundamentalmente por el plumero. Debido a 

eso, es necesario priorizar los lugares de actuación para maximizar el resultado 

obtenido y abaratar las acciones futuras. Para ello, se realizó un estudio de 

conectividad y otro de centralidad para poder identificar aquellas zonas con mayor 

influencia dentro de la bahía (ANEXO 3). 

Una vez hemos concretado el foco principal de acción, hay que priorizar aún más las 

zonas de actuación, debido a su fragilidad o estado de conservación. De esta manera, 

se han seleccionado las diferentes zonas prioritarias de actuación, argumentando el 

por qué se ha llegado a esa consideración: 

1. Las reservas incluidas dentro del ámbito del plan de seguimiento de invasoras. 

Debido a la fragilidad de los espacios recogidos dentro del plan, todas las zonas 

húmedas de vital importancia es necesario restaurarlas de manera que sirvan 

como foco propagador de especies autóctonas. En todas las zonas húmedas 

podemos encontrar franjas con vegetación autóctona, ya sea arbórea o palustre, 

a partir de la cual se debe desarrollar el resto de especies. Las actuaciones deben 

ser suficientes como para garantizar la colonización futura de especies 

autóctonas llegando a la replantación de ejemplares si es necesario. Sin embargo, 

no se puede olvidar que es necesario el control y la vigilancia en los años 

posteriores para favorecer el proceso e impedir la invasión de ejemplares 

alóctonos. Además de las actuaciones sobre la vegetación, éstas son las áreas de 

riesgo para las tres especies de fauna invasora que pueden desarrollarse dentro 

del Anillo Verde. Dentro de las reservas, se deben diferenciar en distintos grupos: 

a. Pozos de Valcaba: Debido a la buena conservación de la vegetación 

existente, es fundamental una pronta actuación sobre las distintas 

especies alóctonas encontradas. Debe ser de las primeras reservas en ser 

restaurada, ya que los focos de invasoras están muy localizados y son de 

pequeño tamaño. Se encuentran en la parte baja de la cara sur de Peña 

Cabarga, la cual aporta el agua que llega a los pozos; y además presenta 

una vegetación autóctona que puede servir de ayuda para la naturalización 

completa de ambos territorios. 

b. Rías de Solía y de Tijero: Estas dos reservas son fundamentales debido 

a la función de corredor ecológico que ejercen en el territorio. En ambos 

casos funcionan de enlace entre otras reservas y son la parte clave dentro 

de la conectividad en el Anillo Verde de Santander. Es por eso que, junto 

con los Pozos de Valcaba, son necesarias las actuaciones prioritarias para 

asegurar la conectividad ecológica y evitar el colapso de los servicios 
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ambientales que pueden llegar a provocar las especies exóticas invasoras. 

c. Marisma de Engoa y Pozón de la Yesera: Según las condiciones de la 

marisma de Engoa, esta reserva precisa de una pronta actuación debido a 

que la chilca y el plumero están empezando a colonizar los márgenes de la 

misma. Más difícil serán las actuaciones sobre los eucaliptos localizados en 

la parte de detrás de la laguna, ya que se encuentran en una finca privada. 

En el Pozón de la Yesera es necesario una actuación sobre el plumero, que 

ha invadido toda la zona de entrada a la reserva, y la falsa acacia, que ha 

invadido las zonas más cercanas al borde del agua. Estas dos reservas se 

localizan en los extremos de la zona de actuación de este plan, por lo que 

su actuación, aunque es prioritaria, no tiene tanta importancia dentro de 

la conectividad del Anillo Verde de la bahía de Santander. 

2. Vías de comunicación dentro del Anillo Verde: El entorno del Anillo Verde está 

repleto de infraestructuras urbanas, industriales y de comunicación, las cuales 

presentan en la mayoría de los casos una gran cantidad de plumero en los 

márgenes de las mismas. Debido a que son lugares de mucho tránsito de 

vehículos, pueden suponer grandes focos de dispersión de invasoras hacia otros 

lugares aledaños que todavía no están invadidos. Por esa razón, debe ser el 

segundo punto de actuación del Plan de Seguimiento de Especies Invasoras. A su 

vez, el Gobierno de Cantabria tiene un plan de eliminación del plumero para toda 

la comunidad autónoma de Cantabria, por lo que, con las dos actuaciones 

independientes se pretende eliminar por completo este problema que genera 

serios problemas de conservación, no solo dentro de la bahía de Santander sino 

en todo Cantabria. El resto de especies invasoras se localiza en lugares 

normalmente más apartados de las vías principales de comunicación, aunque 

puede aparecer la falsa acacia en los bordes de las carreteras secundarias y 

autonómicas de la zona, además de en los caminos rurales que unen los 

diferentes pueblos de la zona. 

3. Espacios intermedios entre reservas: El resto del territorio está compuesto por 

un mosaico de diferentes paisajes entrelazados. Podemos observar pastizales en 

uso, pastizales abandonados y edificaciones, mezclados con zonas de bosque o 

matorral, generando diferentes hábitats y ecosistemas. Es por ello que es 

necesario una actuación prioritaria sobre aquellas zonas explotadas en el pasado 

que han sido abandonadas, como muchos pastizales colonizados por el plumero o 

diferentes zonas boscosas colonizadas por la falsa acacia. También existen varias 

plantaciones de eucalipto, sobre todo en la ladera norte de Peña Cabarga y en la 

zona norte de Penagos, junto con bosques mixtos en los que se observa tanto 

eucalipto como falsa acacia. Los espacios en los que los bosques se mantienen con 
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vegetación autóctona son bastante escasos, localizándose principalmente en las 

inmediaciones de los Pozos de Valcaba, la parte central y sur de Peña Cabarga y 

parte del entorno de la Marisma de Engoa. Uno de los objetivos de este plan es la 

conexión de los diferentes espacios para poder incorporarlos en el Anillo Verde, 

por lo que es necesario la eliminación de las invasoras en todos estos territorios. 

Se debe convencer a los propietarios de los terrenos, para permitir la eliminación 

de las especies invasoras que se localicen en sus fincas, intentando llegar a 

acuerdos que permitan la naturalización de los terrenos y que éstos puedan influir 

en la conservación de la bahía. Las plantaciones de eucaliptos deben ser el último 

foco de acción en el que debe centrarse el proyecto, debido a que son terrenos 

localizados y controlados para su uso maderero, normalmente de diferentes 

propietarios, que son complicados de alcanzar acuerdo para cambiar su gestión 

hacia métodos sostenibles de extracción o hacia su eliminación completa. 

Por tanto, los esfuerzos prioritarios deben centrarse en las zonas más frágiles, como 

son las diferentes reservas del proyecto, así como en las vías de comunicación, para 

impedir los focos de dispersión de las especies invasoras. Las principales acciones van a 

consistir en la eliminación del plumero y de la falsa acacia, aunque también hay 

presencia de chilca en las zonas cercanas a los humedales y las rías y eucaliptos en 

zonas de bosque mixto, en alguna ocasión mezclado también con falsas acacias. Las 

plantaciones de eucalipto son lugares complicados a la hora de generar acuerdos para 

el cambio en los usos del terreno, por lo que se intentará abordar cuando las áreas 

prioritarias de actuación estén libres de invasoras. 
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CONCLUSIONES 

• El principal problema que hay que afrontar en la bahía de Santander es la 

eliminación y el control de las especies exóticas invasoras, ya que si no se actúa 

sobre ellas, pueden llegar a colonizar completamente la totalidad del territorio, 

conllevando una reducción en la biodiversidad y una pérdida de los servicios 

ecosistémicos básicos proporcionados por los ecosistemas. 

• Existen numerosas medidas de actuación en función de cada especie y cada 

espacio, por lo que es necesario una evaluación previa en la que se clasifiquen las 

acciones que se van a llevar a cabo en cada uno de los diferentes hábitats del 

territorio. 

• En alguna zona será prácticamente imposible la erradicación de la especie, por 

lo que serán muy importantes las medidas de control de la misma para impedir su 

dispersión hacia los lugares cercanos disponibles. 

• Independientemente de las actuaciones realizadas en las diferentes zonas de 

actuación, es necesario llevar un control posterior de la misma, incluyendo en él, 

si fuese necesario, la revegetación por especies autóctonas de manera que se 

facilite la restauración y se impida la colonización de las especies invasoras desde 

lugares cercanos. 
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ANEXO 1. FICHAS DESCRIPTIVAS 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, 2013) 

 

Cortaderia selloana (Plumero) 

El plumero es una gramínea perenne, la cual 

forma macollas de gran tamaño. 

Posee hojas glaucas largas, acuitadas y planas, 

con limbos de hasta 1,8 m de largo. Son coriáceas 

con el borde aserrado, tacto áspero y cubierto 

de cristales de sílice, haciéndola poco apetecible 

para los herbívoros. Éstas están dispuestas en 

los 2/3 basales. Los tallos parten del centro y 

pueden llegar a medir entre 3 y 4 metros. Las 

flores se disponen en inflorescencias agrupadas 

en panículas al final del tallo. Son de color blanco 

o rosado. Tienen un tamaño de entre 15 y 25 

mm de longitud. Los frutos se presentan en 

forma de cariópsides. Las semillas femeninas 

están cubiertas por glumillas de pelo largo que 

facilitan su dispersión con el viento y su 

adherencia a superficies rugosas. 

ECOLOGÍA: Tolera la sequía y el encharcamiento, 

pero no el suelo excesivamente seco. Sobrevive 

en todo tipo de suelos y es muy resistente a las 

situaciones ambientales adversas. Además, 

posee  una alta velocidad de crecimiento. 

REPRODUCCIÓN: Es una especie ginodioica, con 

flores femeninas o hermafroditas. La floración se 

produce de julio a octubre y se reproduce 

exclusivamente por semilla. 

PROBLEMÁTICA: El plumero está generando una 

reducción en la diversidad biológica, 

desplazando a la vegetación autóctona y 

modificando el paisaje. 

 
 

Dentro de los ecosistemas, compite contra el 

resto de especies modificando el régimen 

hidrológico, los procesos y factores abióticos y 

aumentando el riesgo y la frecuencia de 

incendios. Todo lo anterior produce una 

reducción de los pastos, generando un 

aumento de gastos en gestión, control y 

erradicación. Además genera problemas 

alérgicos al ser una gramínea. 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: Se 

suele utilizar el control químico con glifosato, 

pero puede afectar en exceso a las especies 

nativas colindantes. Es más efectiva la 

eliminación mecánica de toda la macolla y la 

posterior aplicación de glifosato sobre los 

restos. El corte de los “plumeros” antes de que 

echen las semillas funciona para controlar la 

dispersión. 
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Baccharis halimifolia (Chilca) 

Especie arbustiva caducifolia. Posee un tronco 

que puede llegar a medir 25 cm de diámetro. 

Es quebradizo, marrón y presenta abundantes 

ramificaciones abiertas. Es capaz de alcanzar 

los 4 m de altura, presentando un aparato 

radicular muy desarrollado y profundo. Las 

hojas se presentan alternas, son gruesas, de 

color verde brillante a gris-verdoso y con forma 

romboidal. 

Flores blanquecinas agrupadas en capítulos, 

dispuestas las inflorescencias en racimos. Los 

frutos tienen forma de aquenios agrupados en 

cipselas. 

ECOLOGÍA: habita en espacios costeros, 

aunque está empezando a colonizar el interior. 

Tolera bien los cambios de pH y de nutrientes. 

Sobrevive en casi todos los sustratos, pero 

prefiere suelos orgánicos y húmedos. También 

es halotolerante. Es capaz de rebrotar fuerte 

después de un incendio. 

REPRODUCCIÓN: se reproduce tanto por vía 

sexual como vegetativamente por medio de 

brotes de raíz.  

PROBLEMÁTICA: Tiene una gran capacidad 

colonizadora. Con ello es capaz de formar una 

densa cubierta que impide la germinación del 

resto de especies. Esto está generando una 

pérdida en el tamaño de los “Pastizales Salinos 

Atlánticos”, siendo estos espacios objeto de 

protección por la Directiva Hábitats. En el 

futuro, esta agresión a los ecosistemas 

existente puede provocar una reducción de las 

especies nativas de elevado interés ecológico. 

Tiene un efecto directo en las estrategias de 

parada de las aves migratorias, disminuyendo  

 

 

 

 

 

 

 

su uso para nidificar, descansar y comer. 

Origina una drástica modificación en la 

estructura, fisionomía y diversidad de la 

comunidad invadida, alterando los servicios 

ecosistémicos prestados por ésta. Además, 

disminuye la cantidad de agua disponible y 

favorece la frecuencia de incendios. Para 

finalizar, es necesario comentar los problemas 

que tiene el ganado con esta especie, inhibiendo 

su movimiento y reduciendo la productividad de 

las tierras agrícolas. También genera sustancias 

tóxicas para el mismo y es causante de alergias. 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: El 

primero es el arranque manual, eliminando la 

planta directamente del suelo, siendo útil para 

ejemplares jóvenes y en zonas de difícil acceso. 

El segundo método es la roza, eliminando la 

parte aérea de la planta, impidiendo su floración 

y propagación. Una vez eliminada la parte aérea, 

se cubre el tronco con un geotextil ajustado con 

cuerdas para provocar la muerte del ejemplar. El 

tercer método es la inundación, creando una 

lámina de agua permanente que altere los 

niveles de oxígeno disponibles. 

Aparte, también existen métodos químicos de 

eliminación, siendo éstos los más eficaces. Se 

utiliza tanto la pulverización foliar como la 

aplicación tras corte mediante apósito 

impregnado con glifosato. 
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Azolla filiculoides (Helecho de agua) 

La Azolla es un helecho acuático flotante, de 

hasta 10 cm, con raíces numerosas, tallos muy 

ramificados y hojas bilobuladas. 

Los soros se localizan sobre el lóbulo inferior de 

las hojas y contienen esporangios de dos tipos: 

megasporocarpos (con un megasporangio) y 

microsporocarpos (con varios microsporangios). 

Las esporas están agrupadas en masas 

mucilaginosas. Presenta unas pequeñas 

protuberancias en la superficie superior de las 

hojas denominadas tricomas, que utilizan para 

crear resistencia al agua. 

ECOLOGÍA: Habita en aguas limpias de curso 

lento y tiene un crecimiento muy rápido. Se 

puede confundir con la especie Azolla cristata. 

Para distinguirlas hay que examinar los 

tricomas, que son unicelulares en A. filiculoides 

pero septados (bicelulares) en A. cristata. 

REPRODUCCIÓN: Su reproducción asexual o 

esporulación se produce de julio a septiembre, 

formándose los protalos a partir de las esporas 

flotantes. Se reproduce también por 

fragmentación. 

PROBLEMÁTICA: El principal problema que 

ocasiona es que es capaz de tapizar grandes 

superficies de agua, produciendo una reducción 

de la luz que entra hacia el interior y haciendo 

desaparecer a la vegetación sumergida. Como 

se descompone en invierno, sus restos reducen 

la cantidad de oxígeno disuelto, y el intercambio 

gaseoso normal entre el agua y la atmósfera se 

ve impedido. 

Debido a estas causas, la vegetación acuática 

autóctona se ve gravemente afectada. 

 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: 

El método más utilizado y eficaz para su 

control es la retirada manual de las 

alfombras que forma, bien desde tierra si 

es posible, o mediante embarcaciones.  
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Carpobrotus edulis (Uña de gato) 

Caméfito suculento y reptante. Posee tallos de 

hasta dos metros de longitud, radicantes y muy 

ramificados. 

Las hojas son opuestas, sésiles, erectas y verdes. 

Las flores tienen un diámetro de entorno a 10 

cm. Poseen cinco tépalos, siendo los tres 

internos más grandes que los demás. Poseen 

estambres estériles amarillos, dispuestos en 

cuatro verticilos. Además, presenta numerosos 

estambres y entre 8 y 16 carpelos. Los pétalos 

son de color púrpura, amarillo o anaranjado. 

El fruto es carnoso en forma de drupa, de color 

amarillento. Las semillas son de gran tamaño y 

se propagan mediante las gaviotas y los 

pequeños mamíferos que se las comen. 

ECOLOGÍA: No tolera las heladas reiteradas. Sin 

embargo, soporta bien las sequías y los sustratos 

arenosos. Necesita pleno sol y rebrota 

rápidamente tras los incendios. 

REPRODUCCIÓN: Se reproduce por 

enraizamiento de los estolones en los nudos. 

También posee reproducción sexual mediante 

semillas. 

PROBLEMÁTICA: La uña de gato produce un 

efecto de concentración y acumulación de sales 

en el suelo, lo que provoca una disminución en 

la cantidad de nutrientes y una alteración en el 

pH. Esto genera una alteración tanto en la 

estructura como en la abundancia de las 

especies autóctonas y en los patrones de 

sucesión natural, impidiendo la colonización del 

 

 

espacio por el resto de especies. 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: El 

método más usado es la retirada manual de las 

plantas, seguida de la reintroducción de 

especies nativas. Como método químico se usa 

el glifosato, pero no se recomienda ya que es 

una especie que crece cerca de masas de agua y 

puede producir contaminación. 
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Cotula coronopifolia (Cotula) 

Planta herbácea anual, estolonífera y aromática. 

Los tallos pueden alcanzar los 20 cm de altura.  

Las hojas son lineares, enteras o bien 

ligeramente dentadas. 

Florece de marzo a agosto, disponiéndose las 

flores en capítulos terminales y pedunculados de 

entre 5 y 10 mm de diámetro. 

El fruto es un aquenio alado si se trata de las 

flores exteriores y sin alas en las flores 

interiores. 

REPRODUCCIÓN: Autocompatible y autógama. 

Se reproduce tanto por semilla como 

vegetativamente. 

PROBLEMÁTICA: Al morir produce un aumento 

del contenido en sales del suelo, inhibiendo el 

crecimiento del resto de especies. Además 

compite por los nutrientes con las plantas 

autóctonas, a las que gana por competencia 

directa. 

 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: Lo 

primero es mantener limpios los aperos y la 

maquinaria, ya que es un medio importante de 

propagación. Se producirá la retirada manual 

de las plantas y con cuidado de no dejar 

fragmentos. El uso de sustancias químicas debe 

ser estudiado en cada caso debido al impacto 

que pueden producir en las especies nativas. 
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Fallopia japonica (Bambú de Japón) 

Planta herbácea perenne, rizomatosa, con tallos 

aéreos de hasta 3 m de altura. 

Las hojas son ovaladas y están dispuestas de 

manera alterna. Poseen un gran aparato 

radicular. 

Florece de agosto a septiembre, con flores 

blancas en inflorescencia en panícula laxa. 

El fruto es un aquenio trígono de color negro. 

ECOLOGÍA: Presenta una buena aclimatación a la 

temperatura templada. Genera sustancias 

alelopáticas y tiene una rápida reparación de las 

agresiones sufridas. 

REPRODUCCIÓN: Especie dioica. En nuestro país 

no suele generar semillas estables. Se reproduce 

sexualmente y asexualmente por rizomas y 

esquejes. Tiene además un rápido crecimiento 

de sus órganos vegetativos, lo que la permite 

una rápida colonización del espacio. 

PROBLEMÁTICA: Está considerada dentro de las 

100 especies exóticas más dañinas del mundo. 

Forma rápidamente poblaciones densas que 

desplazan el resto de especies, reduciendo la 

biodiversidad. Además muchas especies 

herbívoras no están preparadas para poder 

digerirlas. 

Por otra parte, genera muchos daños 

económicos, ya que reduce la capacidad de 

desagüe de los ríos y dañan las construcciones y 

obras públicas. 

Otros problemas generados por el bambú 

japonés pueden ser el aumento del riesgo de 

erosión, la dificultad de acceso a los ríos, la 

reducción del valor de los terrenos, etc. 

 

 

 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: En los 

casos de invasión ya consumada, los métodos 

empiezan con el arranque de los rizomas. Sin 

embargo, éstos pueden localizarse enterrados 

hasta 3 m de profundidad, por lo que la labor 

es muy costosa y complicada. Los restos deben 

ser destruidos posteriormente. Las siegas no 

son eficaces a no ser que se realicen 

periódicamente durante 15 días mínimo a lo 

largo de todo el periodo vegetativo durante al 

menos 2 años. 

Otro método usado es la utilización de 

geotextil, el cuál acaba con la planta en unos 

años. Sin embargo, acaba también con el resto 

de especies existentes, por lo que conllevaría 

una restauración inmediata tras el tratamiento. 

Sólo es recomendable en el caso de pequeñas 

invasiones. 

En cuanto a los posibles tratamientos químicos, 

solo funciona el glifosato, pero es necesario 

tomar precaución en zonas húmedas por su 

elevada toxicidad. 
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Robinia pseudoacacia (Falsa acacia) 

Árbol caducifolio capaz de llegar a 25 m de 

altura, espinoso, con un sistema radicular muy 

robusto, rastrero y largo. 

Posee un tronco de color pardo, agrietado y 

resquebrajado. 

Presenta hojas alternas, pecioladas, 

imparipinnadas de entre 3,5-32 cm con 3-11 

pares de foliolos. 

Las flores se disponen en inflorescencias en 

racimos axiales, péndulos, con 11-35 flores cada 

uno. 

Tiene polinización entomógama. El fruto tiene 

forma de legumbre y cada uno genera en su 

interior de 1 a 18 semillas. 

ECOLOGÍA: Crece sobre cualquier tipo de 

sustrato, pero prefiere suelos silíceos, profundos 

y fértiles. 

Es una especie de luz y de rápido crecimiento. 

Además, mantiene una simbiosis entre sus raíces 

y las bacterias del género Rhizobium, capaz de 

fijar el nitrógeno atmosférico. 

Sin embargo, es una especie que no soporta las 

sequías prolongadas, pero es bastante resistente 

a las bajas temperaturas. 

REPRODUCCIÓN: Florece de marzo a julio. Se 

reproduce principalmente por semillas, pero 

también emite brotes de raíz. 

 

 

PROBLEMÁTICA: Provoca alteraciones en las 

comunidades microbiológicas del suelo debido 

a su simbiosis con el género Rhizobium. A veces 

tiene efectos alelopáticos, eliminando casi toda 

la vegetación existente. 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: Uno de 

los métodos más efectivos es el arranque 

mecánico de todo el cepellón y controlar el 

posterior rebrote. Si no fuera posible, el 

método más eficaz sobre la Robinia 

pseudoacacia es la aplicación de glifosato en 

forma de pinceladas en el tocón. 
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Ludwigia peploides (Ludwigia) 

Planta herbácea, rizomatosa, con tallos erguidos 

que pueden llegar a medir un metro. Es una 

especie que enraíza bajo el agua, con una parte 

aérea de 40-80 cm. 

Las hojas son lanceoladas, de hasta 12x2 cm y se 

disponen de forma alterna en los tallos. 

Presenta flores amarillas de gran tamaño, con 

cinco pétalos. 

ECOLOGÍA: Habita en zonas de agua remansada, 

tanto en riberas de los ríos como en acequias, 

lagunas, marismas, etc. Además, su capacidad 

de adaptación a los cambios de ambiente es 

muy elevada. Puede colonizar zonas de agua 

permanente, profundas y de suelos ricos, con 

preferencia hacia los suelos ácidos. 

REPRODUCCIÓN: Florece entre primavera y 

verano. Posee la capacidad de reproducirse 

vegetativamente de manera muy agresiva, 

llegando a formar grandes superficies 

monoespecíficas. 

PROBLEMÁTICA: Debido a su gran capacidad de 

colonización, provoca modificaciones en las 

condiciones fisicoquímicas del agua. Generan 

una gran cantidad de biomasa. 

Posee sustancias alelopáticas, produciendo 

efectos negativos sobre las comunidades 

vegetales autóctonas, pudiendo desplazar a la 

fauna dulceacuícola con la que comparte 

hábitats. Otro impacto sobre la biodiversidad se 

produce tras el agotamiento que produce en el 

oxígeno del agua. 

 

 

Económicamente, pueden llegar a causar 

problemas en embarcaciones y 

aprovechamientos pesqueros, ya que puede 

formar auténticos diques en ríos y canales. 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: El 

control de la Ludwigia es bastante complicado 

debido a su enorme capacidad de rebrote. No 

es factible su eliminado mecánico, ya que es 

muy probable que queden restos de la misma y 

rebrote. 

Un método efectivo para matar la especie es 

mediante el sombreado con cubiertas opacas. 

No lleva implícito el riesgo de dispersión de la 

especie, pero si se utiliza en áreas muy 

extensas puede generar problemas sobre los 

otros organismos del medio. 

En cuanto a los métodos químicos, es 

vulnerable a los herbicidas, pero 

necesariamente mezclado con surfactante para 

que penetre en la planta. 

Se ha descubierto la existencia de coleópteros 

(Lysathia ludovician y Perigaster cretura) que 

atacan y eliminan por completo las hojas de la 

planta y controlan su desarrollo. Este método 

sólo se aplicará en los casos en que se 

determine que el riesgo es nulo para el 

ecosistema y el resto de especies. 
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Trachemys scripta (Galápago de Florida) 

Galápago de gran tamaño. Posee una mancha 

grande a cada lado de la cabeza. La piel es de 

color verde oliva a marrón con bandas amarillas. 

En la zona perifrontal se puede observar un 

dibujo en forma de flecha que acaba en la boca. 

ECOLOGÍA: Tiene un carácter generalista en 

cuanto al tipo de hábitats. Se la puede encontrar 

en toda masa de agua dulce, destacando la 

abundancia de la misma en marjales litorales 

con baja salinidad. Prefiere las zonas someras de 

Typha sp. 

REPRODUCCIÓN: nidifica en los suelos duros y 

compactos con cubierta herbácea. 

PROBLEMÁTICA: Altera la estructura de la 

vegetación y afecta a la abundancia de las 

especies nativas. Compite con el resto de 

galápagos autóctonos, alcanzando tallas 

superiores, produciendo mayor descendencia, 

alcanzando la madurez antes y teniendo una 

dieta más variada. Depredan las plantas 

autóctonas de las orillas y es un foco de 

salmonella. 

 

 

 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: El 

método más exitoso es la prevención y la 

concienciación para evitar las sueltas. 

Se pueden utilizar artes pasivas de captura, 

tales como nasas, trampas flotantes, etc. 

Se recomienda la utilización de planchas de 

soleamiento. 

Se ha probado la eliminación con artes activas 

de captura, como por ejemplo las sacaderas y 

las atarrayas. 

En aquellos sitios donde nidifica se pueden 

eliminar los huevos de manera controlada, para 

lo cual se pueden utilizar perros o georradares. 

Existen tres especies de galápagos de Florida 

localizadas en Cantabria, aunque solo 

Trachemys scripta scripta ha sido observada en 

las reservas. 
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Procambarus clarkii  

(Cangrejo americano) 

Decápodo de entre 6 y 12 cm de longitud desde 

la cabeza al extremo del telson. Su coloración 

va desde el gris azulado al rojo vivo, con una 

franja negra en el abdomen. Posee numerosas 

espinas en el cefalotórax, rostro afilado y ojos 

pedunculados y móviles. 

ECOLOGÍA: Vive en ambientes lóticos en 

sustrato blando. Soporta un amplio espectro de 

condiciones ambientales, como la salinidad y la 

desecación estacional, niveles bajos de oxígeno 

y alta contaminación. 

REPRODUCCIÓN: comienza en otoño cuando la 

hembra es fecundada. Se resguarda en túneles 

hasta que se produce la puesta en primavera. 

Tras la eclosión de los huevos aparecen 

cangrejos similares a la madre, sin pasar por el 

estado larvario. 

PROBLEMÁTICA: Afecta al estado de 

conservación de los hábitats invadidos, ya que 

es una especie omnívora de amplio espectro. 

Además, debido a los túneles que excava acaba 

degradando las orillas. Todo esto genera una 

alteración de las redes tróficas existentes. 

Favorece el aumento de la turbidez del agua 

debido al deterioro provocado sobre ella, 

impidiendo la llegada de la luz solar a las zonas 

más profundas. 

Compite con el cangrejo autóctono por el 

territorio, actuando como vector de la 

afanomicosis, enfermedad que afecta 

gravemente a este cangrejo autóctono. 

Conlleva una importante amenaza hacia los 

anfibios y el resto de las especies acuáticas con 

las que habita, debido a su alta voracidad. 

 

 
 

Los movimientos de tierra pueden llegar a 

provocar derrumbes en embalses y otras 

infraestructuras de irrigación, causando graves 

daños económicos en la población local. Por 

último, el cangrejo americano también puede 

generar problemas a la salud pública. 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: Es 

fundamental evitar las introducciones y  

fomentar actuaciones como desinfecciones de 

material utilizado. Cuando la colonización ya se 

ha producido, puede realizarse la extracción 

mediante pesca normal o eléctrica. 

Es clave la regulación y gestión de actividades 

relacionadas con esta especie, ya sea en su 

transporte, en el comercio, etc., de manera que 

se evite la translocación de ejemplares entre 

zonas, ya sea por el transporte de ejemplares 

como de sus huevos. 

Otros métodos que pueden resultar útiles en 

algunos casos, pueden ser el drenaje de zonas 

húmedas, el desvío del curso del agua o la 

construcción de barreras con trampas. 

Una vez se han llevado a cabo las acciones 

pertinentes es necesario realizar algún 

programa de concienciación y sensibilización 

con los pescadores y demás actores 

involucrados, para evitar nuevas sueltas o 

traslocaciones. 
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Micropterus salmoides (Black bass) 

Se trata de una especie que alcanza los 40 cm de 

longitud y una edad máxima de 11 años. Tiene el 

cuerpo de color verdoso, comprimido 

lateralmente y con una aleta dorsal bastante 

desarrollada. 

La boca, de gran tamaño, está recubierta de 

dientes, tanto en la mandíbula como en la 

lengua. Tiene una espina en el opérculo. 

ECOLOGÍA: pez sedentario, habitualmente de 

aguas cálidas y claras, con vegetación abundante 

y escasa corriente. Posee una dieta ictiófaga 

fundamentalmente. 

Fue introducida en embalses con fines 

deportivos. 

REPRODUCCIÓN: la puesta tiene lugar al finalizar 

la primavera. Cada hembra puede poner hasta 

10.000-11.000 huevos. 

PROBLEMÁTICA: Es una especie muy voraz que 

provoca graves perturbaciones en la 

composición del zooplancton, y por lo tanto 

sobre las condiciones ecológicas del hábitat. 

Depreda de manera muy agresiva al resto de 

ciprínidos. Los más grandes son capaces de 

devorar crustáceos y peces, pero también 

anfibios, aves y mamíferos. 

También, supone un gran impacto sobre el 

sector de la pesca deportiva. 

 

 

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: Al igual 

que en las dos especies anteriores, lo 

fundamental son las campañas de educación y 

sensibilización a pescadores, además de 

intentar implicarles en el monitoreo y el control 

de la misma. 

Hay que impedir así mismo la suelta o la 

translocación de la especie, y vigilar los aperos 

y el material de pesca utilizado. 
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Vespa velutina (Avispa asiática) 

(Protocolo de vigilancia y control del 

avispón asiático (Vespa velutina) en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, 2017). 

Cabeza y tórax negros. Su abdomen está 

dividido en segmentos, que están 

separados por una fina franja amarilla. El 

cuarto segmento es el único que es de color 

anaranjado, y tiene dibujado en su línea 

superior un triangulo negro. La parte 

anterior de las patas es de color marrón y 

los extremos de color amarillo. 

Respecto al avispón europeo (Vespa 

crabro), su tamaño es menor. El aspecto 

general de éste es más coloreado: tórax 

marrón y abdomen amarillo y rayas negras. 

ECOLOGÍA: especie diurna, con su máxima 

actividad durante el verano, que es cuando 

ataca masivamente a las colmenas. Se 

alimenta de insectos (abejas, avispas, 

arañas, etc.), y en otoño de frutas maduras. 

REPRODUCCIÓN: Las colonias de esta 

especie viven solo un año. Entre febrero y 

marzo, las reinas que han sobrevivido al 

invierno construyen el nido primario, donde 

inician la puesta de la que salen unas pocas 

obreras hembras en abril y mayo. Estas 

trasladan el nido a zonas más altas, creando 

un nido secundario, en el que la reina hace 

nuevas puestas de huevos no fecundados, 

de los que en verano nacen avispas macho. 

PROBLEMÁTICA: Actúa como depredadora 

de especies autóctonas como las abejas y 

otros polinizadores, disminuyendo sus 

poblaciones. Su presencia puede producir 

una menor polinización de la flora, 

especialmente en la producción frutícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, al situarse en los alrededores de las 

colmenas, crean un gran extrés a las abejas, ya 

que las que están fuera no entran y las que 

están dentro no salen a pecorear, lo que 

provoca el debilitamiento o muerte de la cría, la 

posibilidad de aparición de enfermedades, las 

pérdidas de colonias y por tanto el descenso en 

los rendimientos apícolas.  

MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL: Las 

actuaciones se establecen en función del ciclo 

biológico de Vespa velutina: 

- 1º Trampeo autorizado (Captura de reinas 

fundadoras): febrero - mayo. Rellenar la trampa 

con atrayente, del que existen diferentes 

recetas. 

- Destrucción de nidos: mayo - septiembre.  

Nido Primario: por rociado con insecticida, 

agua caliente a más de 65ºC o por 

aplastamiento. 

Nido Secundario: biocida y sellado posterior. 

- 2º Trampeo: desde septiembre a diciembre. 

* Periodos de trampeo varían en función de las 

condiciones climáticas. 

* Muy importante: llevar a cabo una buena 

prevención mediante planes de vigilancia activa 

(colocación de trampas entomológicas) y pasiva. 
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Además de las especies pertenecientes al proyecto, existen otras en menor 

abundancia, pero con un potencial de invasión bastante elevado, por lo que se 

considera necesario estudiarlas al detalle y controlar su expansión futura hacia las 

reservas de la Fundación, ya que de momento solo se han localizado en los aledaños de 

las mismas. Las especies en cuestión son las siguientes: 
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Conyza canadienses, Conyza sumatrensis y Conyza bonariensis (Zamarraga) 

Pertenecientes a la familia Compositae, provienen de América del Norte y del Sur. Se trata 

de una planta anual herbácea de hasta 80 cm de altura. El tallo es erguido y ramificado 

sólo en las inflorescencias. Las flores amarillas están dispuestas en capítulos muy 

pequeños. El fruto es un aquenio provisto de vilano rojizo. 

Acostumbra a vivir en espacios templados, asentándose fundamentalmente en áreas 

litorales. Prefiere zonas nitrófilas, ruderales, viarias, campos agrícolas y zonas sometidas a 

la acción humana. 

Su forma de reproducción es exclusivamente por semillas, de dispersión anemócora. 

Son malas hierbas que provocan daños en los cultivos, y aunque rara vez, generan 

problemas ambientales, sobre todo costeros, en dunas o márgenes de lagunas. Son 

especies resistentes al glifosato, por lo que para su eliminación es necesario el arranque 

manual en casos de pequeña colonización o de compuestos químicos como el aminotriazol 

o el asulam para las invasiones de mayor tamaño. Es necesario un seguimiento anual para 

evitar el futuro rebrote de ejemplares. 
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Cyperus eragrostis (Juncia) 

Perteneciente a la familia Cyperaceae, proviene de América tropical y subtropical. 

Acostumbra a colonizar praderas húmedas naturales y seminaturales, márgenes de ríos, 

huertas y hábitats alterados. 

Es una planta herbácea con tallo de sección triangular, sus hojas tienen forma de espiga 

alargada con flores agrupadas de color verde amarillento y tiene rizomas cortos y gruesos, 

en forma de tubérculos. 

Se reproducen tanto por semillas como por rizomas. Las semillas se transportan tanto por 

el agua como por las aves, que las portan en sus patas mezcladas con el barro. 

Esta mala hierba desplaza las especies autóctonas creando poblaciones prácticamente 

monoespecíficas afectando a zonas de cultivo, tanto de huerta como de forraje, 

disminuyendo la productividad del terreno. 

Puede ser eliminada mediante control manual, con la ayuda de una azada. Además de la 

parte aérea se deben eliminar los rizomas a unos 20 cm de profundidad. Esta acción debe 

repetirse una vez que aparezcan los nuevos individuos, antes de que se desarrollen 5 ó 6 

hojas, para evitar la producción de nuevos tubérculos. 

El CIFA ha realizado ensayos satisfactorios utilizando cerdos, en huertas no cultivadas, para 

la localización y extracción de tubérculos con los que se alimentan. En caso de que sea 

posible, la eliminación se puede completar con especies que den sombra, ya que la juncia 

es una planta que necesita sol para desarrollarse. 
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Oenothera glazioviana (Onagra común) 

Perteneciente a la familia Onagraceae, proviene de América del Norte y se ha generado 

por hibridación espontánea de otras dos especies de la misma familia. Se trata de una 

planta bienal o perenne efímera, de hasta 2 metros, erecta con roseta basal. Los tallos 

poseen una pilosidad rojiza y las hojas tienen forma elíptica o lanceolada. Posee 

inflorescencias de flores medianas con 4 sépalos amarillentos, 4 pétalos amarillentos y 8 

estambres. El fruto es en cápsula con semillas numerosas de 1-2 mm. 

Habita generalmente en suelos alterados, cunetas, eriales, áreas riparias degradadas, 

herbazales subnitrófilos húmedos, aunque en la costa puede ocupar los arenales. 

La dispersión siempre se da a través de las semillas, aunque no poseen métodos de 

dispersión para alcanzar grandes distancias, por lo que su dispersión tendrá mucha 

relación con las actividades humanas. 

El principal problema es su autohibridación espontánea con otras especies autóctonas de 

la misma familia y su gran capacidad de colonización del terreno. Para su retirada lo más 

recomendable es la eliminación manual de los ejemplares y su posterior destrucción, ya 

que no poseen órganos subterráneos, aunque es necesario su seguimiento anual para 

impedir el brote de nuevas semillas acumuladas en el substrato. 
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Lonicera japonica (Madreselva) 

Perteneciente a la familia Caprifoliaceae, proviene del este de Asia. 

Se trata de una liana leñosa perennifolia o semicaducifolia, muy densa, de hasta 5 m de 

longitud. Tallos jóvenes pubescentes de color rojizo. Las hojas son compuestas, con 

peciolo de 4 a 12 mm. El limbo oblongo-ovado, agudo, coriáceo y algo ciliado en el 

margen. Las flores salen en pareja, sobre pedúnculos de 5-10 mm, sostenidas por una 

bráctea de 5-15 x 2-10 mm. La corola es desigualmente bilabiada. El androceo posee los 

estambres externos. Fruto en baya negruzca.  Florece de mayo a septiembre. 

Precisa de clima templado, sin fuertes contrastes térmicos y donde se garantice bastante 

humedad. 

El principal problema que presenta es su rápida colonización en zonas de ribera, 

expulsando aquellas especies autóctonas con menor crecimiento. Teniendo en cuenta su 

abusivo uso en jardinería, la primera medida para su eliminación es el control de su uso y 

su venta. Para las matas ya asentadas en el territorio, se desaconseja el desbroce o el 

arranque manual, siendo el uso de herbicidas el método de control más efectivo para su 

eliminación, aunque hay que tener especial cuidado debido a su localización en zonas 

húmedas. 
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Paspalum dilatatum y Paspalum vaginatum (Grama de agua) 

Pertenecientes a la familia Gramineae, provienen de América del Sur. 

Especie herbácea, estolonífera, cespitosa, cuyos tallos pueden llegar a alcanzar los 60 cm. 

Las hojas con vainas ciliadas en el margen y glabras en el ápice. Vainas articuladas con una 

lígula de 1 mm. Poseen inflorescencias formadas por 2-9 espigas digitadas de hasta 6 cm. 

Son bifloras, aplanadas, con la flor inferior estéril, de color verde claro. Los estigmas son 

negruzcos y el fruto es elipsoidal. 

La floración se produce entre julio y septiembre u octubre. Se reproduce tanto por vía 

sexual como por vía asexual, a través de estolones y fragmentos de rizoma. 

Prefieren suelos húmedos  y arenosos salobres. La tolerancia a la salinidad en el caso de P. 

vaginatum es bastante alta. En cambio, P.dilatatum no soporta ni la sombra ni la salinidad. 

La dispersión es principalmente antropócora pero también es posible que pueda ser 

hidrócora y zoócora. 

Se considera una mala hierba asentada y naturalizada en muchos lugares tanto de España 

como del resto del mundo. Su principal problema es la colonización en zonas húmedas y 

riparias, debido a su gran poder invasor. Actualmente se localiza principalmente en 

plantaciones frutales y en céspedes ornamentales y recreativos. Para los métodos de 

eliminación, la siega o desbroce es completamente ineficaz, ya que de esta manera se 

consigue una mayor dispersión de sus semillas y es capaz de rebrotar de sus rizomas. Se 

recomienda el uso de glifosato para erradicar la colonización futura. 
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Ailanthus altissima (Ailanto) 

Perteneciente a la familia Simaroubaceae, proviene de China y su utilización básica es la 

alimentación de gusanos de seda. En España ha sido introducido principalmente como 

árbol ornamental. 

Es un árbol caducifolio dioico, de hasta 25 m de altura con las hojas compuestas 

imparipinnadas con 7-9 pares de foliolos ovados. Posee flores unisexuales de color verde 

dispuestas en panículas de hasta 30 cm. El fruto es una sámara alargada de hasta 5 cm, 

con el ala escotada en uno de los lados y la semilla en posición central. Florece de mayo a 

julio. 

Se reproduce bien por semilla, con dispersión anemócora, pudiendo fabricar más de 

350.000 semillas por año. También se multiplica por vía asexual mediante vigorosos brotes 

de cepa y raíz, pudiendo rebrotar a distancias de hasta 15 m del árbol madre. 

Resiste condiciones ambientales muy adversas, como la sequía y las temperaturas 

extremas, así como las atmósferas contaminadas de las ciudades. Es muy poco exigente en 

cuanto a las características del suelo, solo necesitando un drenaje considerable. 

Es una planta muy invasiva, con una gran capacidad de rebrote y propagación, además de 

poseer sustancias alelopáticas en las hojas, que impiden el desarrollo de las especies 

autóctonas localizadas en los alrededores. Es muy complicada de eliminar una vez que se 

ha establecido, persistiendo incluso después de la tala, quema o tratamiento con 

herbicidas. Primero deben emplearse métodos mecánicos en los ejemplares jóvenes. Para 

los árboles adultos es recomendable la tala periódica para impedir la producción de 

semillas, para posteriormente la utilización de glifosato sobre los tocones. 
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Bidens aurea (Té moruno) 

Perteneciente a la familia Compositae, es originaria de Estados Unidos. 

Planta herbácea perenne erecta, de 50 – 200 cm de altura. Tallos tetragonales de glabros a 

ligeramente pubescentes. Las hojas son muy variables, desde simples a lanceoladas hasta 

profundamente divididas. Inflorescencias en capítulos agrupados a su vez en corimbos. 

Poseen brácteas involucrales subiguales, herbáceas pero no foliáceas. Flores liguladas 

externas estériles, de color amarillo pálido y fruto en aquenio. Se reproducen 

principalmente por semillas de dispersión epizoócora gracias de las aristas del aquenio. 

También se reproduce de manera vegetativa a partir de los rizomas. 

En cuanto al suelo, necesita humedad edáfica, por lo que su hábitat preferido es junto a 

terrenos acuáticos como orillas de ríos, arroyos, etc. No penetra en el interior, solo en 

terrenos a baja actitud y con la continentalidad atenuada. 

Debido a esta preferencia por zonas húmedas y a su capacidad para formar poblaciones 

monoespecíficas, se expande por ecosistemas naturales ligados a cauces fluviales y 

humedales. Los únicos métodos efectivos para su eliminación son la retirada manual por 

operarios provistos de azadas o palas. Además, los restos vegetales deben ser retirados 

del lugar y destruidos lejos de cualquier curso de agua. Puede utilizarse el glifosato aunque 

no es recomendable al encontrarse principalmente en terrenos fluviales. 
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Acacia dealbata (Mimosa) 

Perteneciente a la familia Mimosaceae, proviene de Oceanía, en particular del sur de 

Australia, introducida en España principalmente para jardinería. 

Árbol perennifolio de hasta 30 m de altura en su región de origen, aunque en nuestro país 

no suele sobrepasar los 15. Hojas bipinnadas de hasta 10 cm de longitud. Inflorescencias 

en glomérulos globosos de unos 5 mm de diámetro, agrupados en un racimo o panícula. 

Flores amarillas, con el cáliz y la corola campanulados. Estambres muy numerosos y 

exertos. Fruto en legumbre comprimida, de color verde o pardo rojizo. Semillas de color 

pardo, elipsoidales y comprimidas. Florece en invierno y principios de la primavera. 

En cuanto al suelo, es bastante poco exigente, capaz de rebrotar después de los incendios. 

Sus semillas pueden permanecer latentes en el suelo durante mucho tiempo. Se asocian 

con las bacterias del género Rhizobium fijadoras del nitrógeno atmosférico en los nódulos 

de las raíces. No soportan la sombra, por lo que para desarrollarse necesitan claros de 

vegetación arbórea. No tolera las heladas intensas ni los fuertes vientos, prefiriendo a su 

vez los sustratos ácidos. Se reproduce muy bien, tanto por semilla como por rebrote de 

cepa. 

Posee una gran capacidad para rebrotar y expandirse tras incendios, colonizando el 

territorio que ha quedado vacío por las especies autóctonas presentes anteriormente. 

Para su control y eliminación, lo más importante son las medidas preventivas. Es 

fundamental mantener en buen estado la vegetación natural y luchar contra los incendios 

forestales, tanto en prevención como en extinción para impedir la colonización futura. Es 

muy desaconsejable continuar con su empleo en jardinería. Para su eliminación mecánica 

es necesaria la retirada completa de la cepa, por lo que se requiere maquinaria pesada. Si 

eso no es posible, se utilizará el glifosato sobre los tocones. 
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Sorghum halepense (Cañota, Villoca) 

Perteneciente a la familia Gramineae, proveniente del este de la cuenca mediterránea, 

norte de África y sudoeste de Asia. 

Planta herbácea perenne, rizomatosa, de hasta 150 cm de altura, pubescente en los 

nudos. Hojas con la lígula corta y ciliada. Inflorescencia 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 con dos flores, de 4,5 – 5,5 mm, elipsoidal. La flor inferior se 

reduce al lema hialina y la superior es hermafrodita. La otra espiguilla es pedicelada, 

masculina o estéril, siempre mútica de 4–6 mm estrechamente lanceolada. Fruto en 

cariópside, florece de mayo a octubre. 

Se reproduce tanto por semilla como vegetativamente a partir de rizomas. Una sola planta 

puede producir hasta 80.000 semillas en un año, que permanecen latentes durante mucho 

tiempo. Presenta metabolismo C4, soportando sin problema las altas temperaturas 

estivales. 

De ecología netamente arvense y rudelar, suele encontrarse en cultivos  estivales de 

regadío o secano fresco, apareciendo raramente en otro tipo de climas. 

Necesita cierta humedad edáfica, por lo que busca el fresco de los regadíos, cunetas o 

cualquier otro ambiente con condiciones hídricas favorables. 

La cantidad de semillas almacenadas en el suelo y el gran poder de rebrote son 

principalmente los problemas que presenta esta especie en el territorio español. Además, 

es una planta tóxica para el ganado ya que presenta sustancias derivadas del cianuro. Los 

métodos mecánicos no son eficaces, por lo que es necesaria la utilización de compuestos 

químicos como el alacloro, aminotriazol, cicloxidim, etc. 
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Neovison vison (Visón americano) 

Perteneciente a la familia Mustelidae, proviene de Estados Unidos. 

Habita en todo tipo de medios acuáticos desde ríos y arroyos a humedales con alta 

cobertura vegetal y disponibilidad de recursos tróficos. Es una especie competidora del 

visón europeo, observando que siempre resulta victoriosa frente al mismo. A su vez, 

compite con otras especies autóctonas como el turón y el armiño, y es capaz de transmitir 

diferentes enfermedades a los carnívoros que comparten su mismo hábitat. 

Se trata de una especie oportunista, teniendo un amplio espectro de presas: 

micromamíferos, peces, anfibios, reptiles, aves e invertebrados. 

En cuanto a sus métodos de eliminación, las líneas básicas de actuación son las siguientes: 

lo primero consiste en la localización de la presencia del visón, por lo que es necesario 

realizar un trabajo previo de observación de rastros del mismo. Posteriormente, se 

realizará un trampeo, intentando capturar todos los animales posibles. Se colocarán 20 

trampas durante 30 días, en un recorrido de unos 10 km de río. Una vez realizada la fase 

de erradicación, es necesario realizar un seguimiento de la presencia del visón americano. 

Para ello, se mantendrán 20 trampas durante 10 noches en un tramo de unos 10 km de 

río. La caja trampa recomendada será la caja trampa de malla metálica, tanto en tierra 

como en plataformas flotantes. Durante todo el proceso de trampeo será necesario 

realizar una campaña de sensibilización, formación y educación con la población para 

evitar nuevas granjas, nuevas compraventas de individuos y nuevas sueltas de los mismos 

al medio ambiente. 
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Dreissena polymorpha (Mejillón cebra) 

Perteneciente a la familia Dreissenidae, proviene de 

las aguas del Mar Caspio y Negro, desde donde se 

extendió al resto de Europa en el siglo XIX. 

Se trata de un molusco bivalvo que puede alcanzar 

hasta los 3 cm de longitud y con aspecto muy similar 

a los mejillones marinos. Suele vivir unos tres años. 

La temperatura mínima que es capaz de soportar es de 0ºC. Se ha encontrado su 

temperatura superior como de 30-32ºC. Vive en profundidades de entre 0 y 60 m en aguas 

con saturación de oxígeno disuelto superior al 50% y un contenido en calcio superior a 1,5 

mg/l. Destaca por su alta tolerancia a variaciones de salinidad y temperatura, incluso es 

capaz de resistir fuera del agua durante 10 días, lo cual ha favorecido su dispersión a 

través de miembros adheridos al casco de las embarcaciones. Su concha tiene forma 

triangular y borde externo romo, además de poseer un dibujo irregular de bandas blancas 

y oscuras en zigzag. Se sujeta al substrato mediante un biso, formando extensos y densos 

racimos semejantes a las mejilloneras marinas. Tiene preferencia por aguas estancadas o 

lentas. 

El ciclo biológico incluye una fase larvaria planctónica, de manera que es capaz de 

dispersarse en lugares de poca corriente. Las hembras se reproducen en el segundo año 

de vida, con puestas de unos 40.000 huevos. Un mejillón cebra es capaz de generar un 

millón de descendientes en un año. 

Genera numerosos impactos en hábitats, organismos y también económicos. Entre los 

más importantes se encuentra el cambio en la estructura fitoplanctónica, aumentando la 

oligotrofia biológica causada por la filtración del mejillón. En cuanto a los impactos 

económicos los más graves se producen por la oclusión de las tuberías de agua de 

abastecimiento para poblaciones, agricultura, etc., además de dañar motores de 

embarcaciones y otros sistemas hidráulicos. 

En cuanto a las medidas de control y erradicación, lo primero para impedir su expansión 

consiste en cumplir con los protocolos de limpieza de las embarcaciones. En nuestro 

territorio todavía no se ha encontrado ningún ejemplar, por lo que es necesario contar con 

un programa de seguimiento para identificar ejemplares lo antes posible. Posteriormente, 

es necesario mantener los ecosistemas en buen estado de conservación para impedir su 

asentamiento y dispersión. En cuanto se localice el primer ejemplar, serán necesarias 

medidas mecánicas para la eliminación puntual de las poblaciones, intentar desviar los 

cauces de agua para impedir su crecimiento y dispersión, aplicación de toxinas selectivas y 

recubrimientos químicos que impidan su asentamiento. 
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Procyon lotor (Mapache boreal) 

Perteneciente a la familia Procyconidae, proviene de Norteamérica y ha colonizado 

innumerables territorios de Europa central. 

Se trata de un mamífero carnívoro muy inteligente y tremendamente versátil, que se 

adapta rápidamente a cambios en las condiciones ambientales de su hábitat, ocupando 

incluso nuevos nichos y colonizando áreas donde previamente no se encontraban. Tienen 

una gran capacidad de expansión, siendo muy rápida en caso de no encontrar 

competidores o predadores. 

Posee hábitos nocturnos. De orejas puntiagudas, hocico largo y cola peluda; tiene 5 dedos 

en cada extremidad, el cuerpo es rechoncho con un pelaje largo y denso, mide de 62 cm a 

1 m, incluyendo la cola, que oscila entre 20 y 40 cm. La coloración es pardo grisácea, con 

manchas de color negro alrededor de los ojos. Su hábitat son los bosques mixtos junto a 

los cursos de agua, pero se ha adaptado muy bien a las cercanías de las urbes, donde se 

alimenta de las basuras. 

Causan graves daños a los hábitats debido a su voracidad y carácter colonizador. Puede 

transmitir la rabia al morder, además de otras enfermedades infecciosas. Son muy 

agresivos en estado salvaje. 

Las medidas de control y eliminación empiezan por el trampeo en vivo con trampas tipo 

Tomahawk. Es necesario que el trampeo sea sistemático y continuo en el tiempo para 

completar su eliminación. Además, es fundamental llevar a cabo una intensa campaña de 

sensibilización de la población para evitar su suelta. A pesar de todo, es complicado llevar 

a cabo su completa erradicación, debido a la agresividad e inteligencia. También, al ser 

una especie omnívora y fácilmente adaptable a cualquier hábitat, hace que su erradicación 

sea más compleja. Por todo ello, es fundamental el control en las etapas tempranas de 

invasión. 
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Linepithema humile (Hormiga argentina) 

Perteneciente a la familia Formicidae, como su propio nombre indica proviene de América 

del Sur. 

Son hormigas de pequeño tamaño, miden entre 2,2 y 2,8 mm y son de color marrón. 

Cuando el abdomen almacena líquido parece de color miel. Las reinas miden entre 4 y 6 

mm. 

La sociedad de las hormigas es poligínica (con muchas reinas por colonia). Es una especie 

omnívora que se alimenta tanto de insectos como de alimento líquido. 

Los impactos provocados por las hormigas son importantes en los ecosistemas. 

Principalmente, elimina a las hormigas nativas, rompiendo procesos mutualistas entre 

hormiga-planta. Reducen la tasa de dispersión de semillas y los procesos de polinización. 

Reduce significativamente el número de hormigas y otros artrópodos del territorio, 

además de especies de vertebrados como el lagarto cornudo de California, y reducir el 

éxito reproductivo de algunas aves. 

El método de tratamiento para la hormiga argentina consiste en la aplicación de productos 

tóxicos mediante trampa alimentaria que incluyan reguladores del crecimiento. A su vez, 

la reducción de monocultivos puede ayudar a prevenir altas densidades de la especie. 
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Asparagopsis armata 

Alga perteneciente a la familia Bonnemaisoniaceae, proviene de Australia y Nueva 

Zelanda. 

Es una especie oportunista, que crece en sustratos duros sobre otras algas en zonas bien 

iluminadas del infralitoral superior. Es capaz de producir numerosas sustancias tóxicas, por 

lo que no tiene apenas depredadores y tiene una rápida tasa de crecimiento. 

Puede reproducirse vegetativamente, presenta un ciclo heteromórfico alternante entre 

una fase gametocítica y una esporofítica, que puede vivir en el mismo hábitat. 

Viven entre los 5ºC y los 25ºC, siendo la temperatura el principal factor limitante. 

Los impactos son graves para las especies y los ecosistemas, ya que genera sustancias 

tóxicas que matan al resto de especies que viven en su entorno, generando mono 

extensiones de Asparagopsis armata, de gran expansión. Además, altera la fisonomía del 

fondo marino. 

Hasta el momento no existen medidas específicas para su control o eliminación, por lo que 

será necesario elaborar Estrategias, Planes y/o Proyectos de Gestión/Control/Erradicación. 
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Grateloupia turuturu 

Alga perteneciente a la familia Halymeniaceae, proviene de Japón. 

Crece en ambientes semiexpuestos y protegidos donde puede crecer hasta 1 m, sobre 

rocas y moluscos bivalvos, en charcas rocosas del intermareal medio y plataformas rocosas 

del intermareal inferior e infralitoral, junto con Lithophyllum incrustans, Corallina 

elongata, Sargassum muticum, Undria pinnatifida y actinias. Su aparición es frecuente en 

localidades cercanas a instalaciones de acuicultura, además prolifera en ambientes 

eutrofizados, crece rápidamente a altas temperaturas y es capaz de tolerar disminuciones 

en la salinidad. Es de rápido crecimiento en primavera y verano. 

Su efecto sobre el hábitat no es muy conocido, pero la densidad de plantas que colonizan 

charcas intermareales hace que sea una amenaza para las especies nativas por efecto de 

sombra y competencia con los nutrientes. Es por eso, que no existen medidas específicas 

para su control o eliminación, por lo que será necesario elaborar Estrategias, Planes y/o 

Proyectos de Gestión/Control/Erradicación. 
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Sargassum muticum (Sargazo) 

Perteneciente a la familia Sargassaceae, proviene de China y Japón. 

Tiene una tasa de crecimiento muy rápida, una alta fecundidad, produciendo receptáculos 

dioicos, flotantes, y con autofertilización, que pueden vivir 3 meses. 

Se encuentra en el nivel medio litoral inferior y en el infralitoral superior. Puede llegar a 

ser muy abundante en zonas protegidas del oleaje. Es resistente a un elevado rango de 

temperaturas, siendo la temperatura óptima en torno a los 25ºC, y salinidades, que le 

permiten ocupar rápidamente diversas zonas del litoral. Las altas temperaturas favorecen 

su dispersión hacia el sur. 

Es una especie oportunista, posee alto crecimiento, alto potencial reproductivo, alta 

tolerancia a cambios en el medio y gran capacidad de regeneración. 

Produce el desplazamiento de especies invasoras como Gelidium. 

Las principales medidas de control son la limpieza de barcos y utensilios de trabajo, 

mantener en buen estado los entornos naturales marinos, controlar el vertido de residuos 

de depuración de mariscos, uso de herbicidas aunque generen problemas de poca 

selectividad y la eliminación cuando la planta aún no está reproducida, para impedir su 

dispersión. 
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Codium fragile (Dedos verdes de mar) 

Alga grande de color verde oscuro, con una o varias frondas erectas, de 15-20 cm de alto, 

con ramas cilíndricas abundantes distribuidas de forma dicótoma o fastigiada, y fijas al 

sustrato por un disco basal ancho y esponjoso. Las ramas cilíndricas tienen un diámetro de 

0,3 a 1 cm. La forma y estructura pueden variar dependiendo de las condiciones 

ambientales. 

Es una especie invasora de carácter oportunista. Tiene alta tasa de crecimiento en 

condiciones favorables y la temperatura es probablemente un factor limitante del mismo. 

La ausencia de depredadores contribuye a su éxito colonizador. 

Favorece la sedimentación y dificulta el movimiento de peces e invertebrados en el fondo, 

pudiendo cambiar la dinámica sedentaria del litoral. Puede tener incidencia negativa sobre 

poblaciones de peptínidos (vieiras), disminuyendo su crecimiento y aumentando su 

vulnerabilidad a la depredación. Además, tiene una alta competitividad con especies 

autóctonas; compite y desplaza especies nativas del mismo género. Produce efectos 

perjudiciales en la industria de cultivos marinos, crecen sobre filtradores cultivados y 

cubren de sedimentos bancos de bivalvos y obturan dragas de captura. 

Lo primero es asegurarse de evitar su expansión, para posteriormente utilizar la 

eliminación manual de los ejemplares, con especial cuidado ya que se reproduce 

rápidamente a partir de fragmentos. 
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ANEXO 2: CARTOGRAFÍA DE EXÓTICAS 
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ANEXO 3: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD 
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ANEXO 4: FICHA ALERTA TEMPRANA DE LOCALIZACIÓN DE ESPECIES 
INVASORAS 

 
Fecha: 

 

Especie: 

 
Abundancia: 

 

Comentarios: 

 

Población/Municipio: 

 

Coordenadas: Foto: 
 

Tipo de hábitat: 

 

 
Nombre: 

 

Apellido: 
 

Pertenece a Univ. Centro, Asoc. Grupo, Org.(no obligatorio): 

Dirección de correo electrónico: 
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