Protocolos de gestión
de la flora exótica invasora
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Introducción
Las especies exóticas o alóctonas son las que se introducen en un medio del que no son
originarias. A menudo llegan al nuevo medio a través de la intervención humana, ya sea
voluntaria o involuntaria. A pesar de que la llegada de nuevas especies alóctonas es constante,
no todos los seres vivos son capaces de establecerse en un nuevo entorno en un tiempo
suficientemente corto o de forma suficientemente efectiva. Una pequeña parte de las especies
exóticas llegan a superar las diferentes etapas de introducción, establecimiento y expansión en
un nuevo ecosistema; son las que consideramos especies invasoras. Unas doce mil especies
presentes en Europa son exóticas, de las que se calcula que aproximadamente entre el 10 % y el
15 % son invasoras.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las invasiones
biológicas representan la segunda causa más importante de pérdida de biodiversidad después
de los cambios en los usos del suelo y de la destrucción de hábitats. Cabe destacar el impacto
que suponen determinadas especies invasoras con capacidad para transformar los
ecosistemas, que afectan negativamente a otras especies autóctonas, las desplazan y producen
cambios sustanciales en la composición de los hábitats. Las especies invasoras también
pueden tener repercusiones importantes sobre las actividades económicas y la salud y generar
alarma social. El coste económico para gestionarlo y las pérdidas económicas que esto supone
se calculan en más de 1,2 billones de euros anuales (Comisión Europea).
Las comarcas gerundenses concentran la mayor riqueza de especies exóticas de toda Cataluña,
según el proyecto EXOCAT (CREAF) 2013. Esta abundancia se explica por varios factores: el
enclave geográfico, dado que esta zona constituye un corredor biológico y de infraestructuras
que favorece el paso y la expansión de muchos organismos; un clima suave, que contribuye al
establecimiento de especies de origen tropical y subtropical; un paisaje humanizado, que
multiplica las oportunidades de introducción de especies exóticas en el medio, y una elevada
diversidad de hábitats, que ayuda al establecimiento de muchas especies.
En concreto, la flora exótica invasora representa una grave amenaza sobre los hábitats naturales
y el paisaje genuino de nuestra región.
A menudo, el origen de las invasiones de flora exótica se inicia en la matriz urbana, en áreas
periurbanas y en el entorno rural. Esto se debe a que gran parte de estas especies corresponden
a plantas ornamentales cultivadas en jardines privados y espacios públicos que han acabado
colonizando espacios adyacentes hasta llegar al medio natural.
Este protocolo es una herramienta de trabajo que tiene como objetivo guiar paso a paso en la
gestión y eliminación de la especie exótica invasora de la pampa del Cáucaso presente en
espacios verdes urbanos, en jardines públicos y privados y en el medio natural. Por tanto, se
trata de un documento práctico que hay que seguir al pie de la letra si se quieren obtener los
resultados esperados.
Cabe destacar que este protocolo no exime de la responsabilidad de los usuarios de obtener
todas las autorizaciones de los órganos competentes que correspondan a la hora de utilizarlo,
especialmente en el medio natural.
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1. Consideraciones generales

Problemática derivada de la fototoxicidad
La pampa del Cáucaso (Heracleum mantegazzianum) es una de las plantas invasoras más
problemáticas de la Europa central y occidental, sobre todo porque es perjudicial para la salud
pública. El contacto de la planta con la epidermis puede generar reacciones fototóxicas graves.
Los efectos no son inmediatos, sino que se manifiestan al cabo de unas horas. Por este motivo, es
indispensable que los trabajadores que participen en su control vayan protegidos
adecuadamente. También es fundamental implicar en la gestión del control a la población y las
administraciones locales con el fin de minimizar los daños para la salud pública.
Identificación y delimitación de las zonas afectadas
Los núcleos de pampa del Cáucaso son geolocalizados y cartografiados previamente (una o dos
semanas antes) por un equipo de prospección. Es recomendable dejar alguna marca visual en la
zona para poder facilitar la localización posterior.
El equipo de control es el encargado de retirar los individuos de los núcleos localizados de forma
mecánica y de hacer una prospección adicional de la zona con objeto de localizar otros que
hayan podido pasar desapercibidos en la primera exploración. Así pues, esta segunda
prospección tiene que ser exhaustiva y meticulosa. Se tiene que hacer alrededor de los núcleos
georeferenciados, en un radio mínimo de 20 metros, teniendo en cuenta que las altas hierbas
circundantes pueden esconder individuos de pequeñas dimensiones.
Densidad y estructura del poblamiento
Los poblamientos pueden tener una estructura muy diversa. Los pueden constituir desde plantas
solitarias hasta núcleos compuestos por centenares de individuos. En todos los casos, es
imprescindible hacer la prospección adicional de plantas no localizadas inicialmente en un radio
mínimo de 20 metros.
El esfuerzo es más alto en los poblamientos con más de cincuenta plantas, puesto que hay que
destinar más tiempo a la extracción y prospección de los alrededores. En poblamientos con
pocos ejemplares, gran parte del esfuerzo se tiene que destinar a detectar la posible presencia de
otros individuos, mientras que el esfuerzo destinado a la extracción es más pequeño.
La pampa del Cáucaso solo florece una vez, en general cuando tiene entre 3 y 7 años, y
posteriormente muere. Es fundamental, pues, eliminar los individuos antes de que lleguen a
producir simiente para evitar la dispersión de esta en el medio.
Accesibilidad
Antes de iniciar las tareas de extracción y prospección adicional hay que identificar las vías de
acceso a los núcleos que han sido invadidos. Esto último es importante hacerlo para cada
población y en las dos orillas del río separadamente.
La retirada de los restos solo se puede hacer si se han detectado previamente vías de acceso
para vehículos rodados. Hay que tener en cuenta que a la mayor parte de los rodales no se puede
llegar con vehículo, así que en estos casos la retirada de restos es inviable.
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Dado que esta especie se encuentra en el ámbito fluvial, también es importante tener en cuenta
los cambios en la accesibilidad debidos a las fluctuaciones del nivel del agua. El acceso a
algunos lugares (sobre todo a islas y semi islas) puede ser inviable en las épocas en que el río
lleva mucha agua (especialmente durante la primavera). En estos casos, los núcleos no
accesibles hay que revisarlos más tarde, cuando las condiciones de accesibilidad sean
favorables.
Época de tratamiento
La época más adecuada para hacer los trabajos de retirada de individuos es a partir de la
segunda semana de mayo y hasta finalizar el mes de junio, y preferiblemente durante la primera
mitad de este periodo. Se tiene que evitar en la medida de lo posible llevar a cabo los trabajos
cuando las plantas ya hayan desarrollado flores y frutos.
Excepcionalmente, los trabajos se pueden ejecutar durante los meses de julio y agosto en
aquellos poblamientos a los que no se haya podido acceder a causa del elevado caudal del río
(en islas y semi islas).
Mantenimiento
Se recomienda hacer una revisión de cada emplazamiento tratado a finales del verano (en la
segunda mitad de agosto y durante el mes de septiembre), con el objetivo de arrancar algunas
plantas que hayan podido nacer en este periodo o que hayan pasado desapercibidas en el
control anterior.
Para asegurar el éxito de la tarea, hay que hacer repasos anuales durante un mínimo de cuatro
años después de la primera intervención; si no, se corre el riesgo de que germinen nuevos
individuos a partir del banco de semillas.
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2. Trabajos previos
Para maximizar la eficiencia de los trabajos de eliminación de la especie, es necesaria una buena
planificación previa. Los aspectos más importantes son:







Prever la accesibilidad al puesto de trabajo.
Disponer de toda la información cartográfica de los núcleos a tratar, así como de otra
información que pueda facilitar el equipo de prospección.
Identificar las vías de acceso más adecuadas para cada lugar, tanto con vehículo como a pie.
Decidir los puntos donde se tienen que depositar los restos de las plantas. Han de ser lugares
que no comporten ningún riesgo para las personas. Si los restos se dejan en el medio natural,
hay que delimitar el espacio donde se apilan e impedir el acceso a ellos de personas ajenas a
los trabajos. En el supuesto de que se retiren del medio, hay que depositar los restos en
vertederos controlados o en recintos muy delimitados, y en ningún caso en vertederos
ordinarios de restos vegetales.
Adquirir y tener a punto los equipos de protección individual (EPI) necesarios antes de iniciar
los trabajos.

3. Protocolo de gestión
3.1. Medidas de protección
Antes de iniciar las tareas, los trabajadores se
han de poner crema de protección solar.
Han de ir equipados con ropa sintética y botas
impermeables, guantes y gafas protectoras.
Durante los trabajos, la piel tiene que quedar
completamente tapada.
Han de disponer de un equipo de agua potable
abundante y de jabón para poder intervenir en
caso de que algún trabajador entre en contacto
con el látex de la planta. En este caso, hay que
lavar la zona afectada con agua abundante,
aplicar factor solar de máxima protección y evitar
la exposición al sol. Si la zona afectada es el ojo,
hay que lavarlo inmediatamente e ir al médico.
A diario, y al finalizar la jornada laboral, hay que
lavar toda la ropa y los aperos empleados,
incluyendo el vehículo donde se hayan transportado los restos.
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3.2. Metodología de extracción
La retirada de la planta es manual, por arrancadura.
El método específico de arrancadura depende de la edad y la
medida de las plantas:
Plantas muy jóvenes y pequeñas
Las plantas muy jóvenes o pequeñas se pueden arrancar enteras
solo estirándolas. Hay que evitar que se rompan. Si son resistentes
al arrancamiento, hay que tratarlas como las plantas más grandes.
Plantas más grandes (de unos cuantos meses o más)
no reproductoras
Las plantas más grandes se tienen que arrancar cavando la tierra
hasta encontrar el cuello de la raíz, que se suele reconocer porque
por encima del mismo hay una franja que presenta un engrosamiento (con cicatrices y abultamientos) que corresponde a las
hojas de años anteriores. Después se han de cortar con una
herramienta afilada por debajo del cuello de la raíz. Si se cortan
más arriba, es fácil que rebroten.
Plantas reproductoras (con flores o frutos)
Si la planta es reproductora, primero hay que cortarle las umbelas
con flores o frutos, con mucho cuidado y de una en una. Hay que
evitar, sobre todo, que caigan frutos a la tierra. Las umbelas
cortadas se tienen que depositar dentro de bolsas de plástico, que
hay que cerrar una vez acabada la recolección. Después, hay que
arrancar la planta tal como se expone en el apartado anterior.

Arriba, indicación de los lugares
por donde se tiene que cortar la
planta. A la izquierda, muestra
de un ejemplar cortado.
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3.3. Tratamiento de los restos
A causa de la fototoxicidad de esta planta, el tratamiento de los restos requiere de una atención
particular.
La fototoxicidad persiste en las plantas arrancadas
durante unos 5-7 días después de la extracción.
Pasado este tiempo, los restos se pueden tratar
como restos de jardinería ordinarios.
Si durante la primera semana posterior a haber
arrancado la planta se han de gestionar los restos,
hay que proceder de la manera siguiente:
Para las hojas y tallos: Se pueden dejar en el medio
en los casos en que se trate de un espacio muy poco
concurrido y sin riesgo de contacto con las personas. Las hojas y los tallos se amontonan en pilas de
pequeñas dimensiones.
Si se trata de lugares concurridos y con riesgo de
contacto, se retiran del medio y se trasladan a un
espacio cerrado.

Para las flores y los frutos: Las bolsas recolectadas se tienen que trasladar a un espacio cerrado y controlado, donde hay que dejar secar flores y frutos al menos durante dos semanas.
Posteriormente, se tienen que quemar.
En todas las fases de este proceso hay que tener mucho cuidado de que no caigan semillas a la
tierra.

4. Resultados esperados
En poblamientos con pocas plantas, donde no ha tenido lugar todavía la floración y fructificación,
se espera que el control durante uno o dos años sea suficiente para eliminar el núcleo.
En poblamientos más grandes, en los que ya se ha producido la floración y la fructificación de
algunos individuos, se espera que aparezcan nuevos pies de semilla, los cuales irán disminuyendo progresivamente a medida que el banco de semillas se vaya desgastando. Este proceso
puede durar entre 3 y 7 años después de haberse iniciado los controles, y solo en el supuesto de
que se haga un buen mantenimiento durante los años sucesivos.
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5. Procedimientos no recomendados
Se desaconseja llevar a cabo las prácticas siguientes, puesto que pueden disminuir mucho la
efectividad de los tratamientos o afectar a la salud de las personas:








No hacer la prospección adecuada de pequeños individuos alrededor de los núcleos principales cartografiados por el equipo de prospección. El control rápido de las plantas pequeñas
incrementa mucho la eficiencia y la efectividad de los tratamientos.
Hacer buena parte de los trabajos pasado el mes de junio. Esto puede favorecer la floración y
fructificación de muchos individuos y, por lo tanto, dispersar nuevas semillas en el medio.
No respetar las medidas de protección.
No ir con cuidado al tratar los restos.
No ir con cuidado al manipular las plantas reproductoras.
Interrumpir los controles anuales en un lugar o dejar que entre un control y otro pasen más de
2 años.
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6. Normativa que regula las especies invasoras
A continuación se listan las normas reguladoras principales de las especies invasoras en el
ámbito internacional, estatal y catalán.

Legislación europea
Reglamento (UE) núm. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas
invasoras.
·
Reglamento de ejecución (UE) 2017/1263 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, por el que se
actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir la introducción o
propagación no intencionada de estas especies.

Legislación española
La legislación española articula todas las cuestiones relativas a la gestión y control de las
especies exóticas invasoras a partir de dos leyes:

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad


Dedica el capítulo III del título III a la prevención y control de las especies exóticas.

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras


Determina las principales obligaciones que hay que considerar al implementar las directrices
de gestión para la flora invasora.
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