
TE DE
CUNETA

Sur de EEUU, México y Guatemala.

Se cree que fue introducida de forma 
accidental a través de la actividad 

comercial. Los primeros testimonios en 
España son de Barcelona (1953) y 

Hostalric (Gerona, 1965).

En diferentes provincias españolas, 
mostrando una mayor tendencia por las de 
las costas mediterránea y cantábrica y por 

el archipiélago canario, aunque también 
aparece en localidades continentales.

EN ESPAÑA

Tendencia demográfica fuertemente 
expansiva, con tendencia a formar 

poblaciones monoespecíficas. Aunque invade 
por lo general áreas nitrificadas, también 

puede establecerse en comunidades 
seminaturales en zonas cercanas a ríos y 

arroyos, compitiendo con las especies 
nativas.

Herbácea perenne, a 
veces anual, de 50 a 
180 cm de altura, 
glabra (sin pelos). Tallos 
tetragonales, de 
glabros a ligeramente 
pubescentes.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas pecioladas, 
lanceoladas, 
irregularmente 
aserradas, puntiagudas, 
algunas veces divididas 
en lóbulos.

Necesita humedad 
edáfica. Relativamente 
termófila, no penetra en 
el interior más que en 
lugares situados a baja 
altitud y con la 
continentalidad atenuada.

Es muy frecuente su 
transporte en áridos 
procedentes de zonas 
ocupadas anteriormente por 
la planta.

Florece de septiembre a 
enero. Flores en 
capítulos (similar a una 
margarita) largamente 
pedunculados, de color 
amarillo. Las externas, 
amarillas o blancas y de 
hasta 3 cm, ligulares, 
entre 5 y 6 por capítulo.

La multiplicación es casi 
siempre por vía vegetativa 
(fragmentación de los 
rizomas). La dispersión de 
los frutos es epizoócora: 
sus aristas se adhieren al 
pelo de los animales o a la 
ropa de las personas.

EN RAMALES
Presente principalmente en cunetas y bordes 

de caminos, muchas veces cercanos a los ríos.ORIGEN
Zonas húmedas, sobre suelos ricos en 
materia orgánica, por lo general en las 

orillas de los ríos, en jardines poco 
cuidados, en cunetas y bordes de 

caminos, en huertos con exceso de 
riego, en márgenes de acequias. 
Escombreras, rellenos, antiguos 

prados abandonados, etc.
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 

Si has detectado la presencia de té de cuneta en tu propiedad, ten 
en cuenta que existen diversos métodos de eliminación., pero que el 
mejor es el manual. Se arranca la planta teniendo mucha precaución 
en extraer los rizomas completos para que no haya posibilidad de 
rebrote. Se pueden utilizar herbicidas en zonas
con mucha cobertura y de menor valor ecológico.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación del té de cuneta en el municipio 
o comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 

nunca está de más informar de la observación. En 
Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras 

contenido en nuestro blog (ver más adelante).
En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. En el caso del té de cuneta, se ha observado 
que puede ser controlado con sombra sobre sus poblaciones, algo 
que puede lograrse repoblandocon especies autóctonas de porte 
superior. Antes de actuar, infórmate detalladamente al respecto 
(inicialmente puedes acudir a nuestro blog: 
http://invasorasenramales.wordpress.com).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número nueve, enero de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Durante el otoño-invierno podrás ver la planta en flor, con 
lo que la identificación será más fácil. En cualquier caso, 
la detección es relativamente sencilla, ya que la hoja está 

presente cuando no lo está la flor.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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