
Zonas tropicales de Sudamérica.

En la década de los 50 del siglo pasado ya 
se encontraba en la región mediterránea 
de Europa, naturalizada como mala hierba 

de cultivos. Introducida de manera 
accidental, muchas veces ligada al 

transporte de mercancías.

Naturalizada en el N y NW, con localidades 
dispersas en el resto del territorio.

EN ESPAÑA
Herbácea bulbosa, 
glabrescente, verde.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas de tres foliolos 
triangulares de borde 
rectilíneo y hundido por el 
centro, más anchas en el 
ápice. Pecíolo muy largo, 
de hasta 30 cm.

Al terminar la época de 
crecimiento, en otoño, 
cada bulbo puede haber 
generado una media de 
4,2-4,5 bulbillos, por lo 
que cada año la población 
se cuadruplica.

En la época de reposo, todos 
los bulbos presentes en una 
zona son bulbos hijos jóvenes, 
ya que los parentales se 
consumen y mueren.

Florece de mayo a 
octubre. Tallos con varias 
flores de color rosa 
pedunculadas en su parte 
superior, cada una con 
cinco pétalos, con 
estambres amarillos y 
sépalos sin pelos.

En nuestro territorio es 
muy raro que fructifique. 
Se reproduce 
principalmente mediante 
bulbillos, que son 
sensibles a las heladas. 

EN RAMALES
En Ramales se encuentra a lo largo de muchos 

caminos y bordes de prados.ORIGEN
Comunidades arvenses en cultivos de 

regadío y hortícolas. Bordes de prados 
y caminos. Riberas fluviales.

HÁBITAT

Oxalis latifolia

Aunque es muy abundante en áreas 
cultivadas del territorio (aparece infestando 
cultivos cuyo suelo se remueve anualmente), 
también aparece de manera secundaria en 

algunas riberas fluviales, puediendo afectar a 
la flora autóctona y su dinámica.
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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 cuentas con Oxalis latifolia en tu propiedad, ten en cuenta que 
existen diversos métodos de eliminación. En terrenos de cultivo en 
zonas templadas como la nuestra, se pueden enterrar los bulbos 
mediante un volteo intenso del terreno. De esta manera se 
disminuye su productividad y multiplicación y algunos herbicidas se 
vuelven más efectivos. En ecosistemas naturales, lo más 
recomendable en ecosistemas naturales es la eliminación mecánica 
o manual.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de esta planta 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. 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 doce, febrero de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

De mayo a octubre podrás ver la planta en flor. En 
cualquier caso, las hojas, debido a su forma y gran 

tamaño, son fácilmente identificables.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN

Fuentes bibliográficas: 1) Borrador de la Estrategia Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras en Cantabria (2015) Dirección 
General del Medio Natural, Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Gobierno de Cantabria. 2) Peralta, J. (2015) Plantas Invasoras en 
Navarra. Herbario de la Universidad Pública de Navarra. http://www.unavarra.es/herbario/invasoras/htm/inicio_i.htm 3) M. Herrera & Campos, J.S. 
(2010) Flora alóctona invasora en Bizkaia. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. 196 pp. 4) Campos, J.A. & M. 
Herrera (2009) Diagnosis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao. 5) Royo-Esnal, A. et. al (2008) Biología de Oxalis latifolia: revisión acerca de 
su origen, ciclo anual, características biológicas más notables y formas taxonómicas. Agronomía mesoamericana 19(2): 291-301. 6) Valdeolivas, 
G., Varas, J., Ceballos, A., Berzosa, J. y Reñón, J.L. (2005)  Cuaderno de campo para el seguimiento de las especies alóctonas naturalizadas en 
Cantabria. Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria. 
102 pp.  Santander. 
Fotografías: Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Otras imágenes: 1) Foto flor inferior izquierda de Dinesh Valke (dinesh_valke) en Flickr, licencia 
CC. 2) Foto flor inferior derecha de 澎湖小雲雀 (abelard1005) en Flickr, licencia CC. 3) Woman with binoculars. Liftart, de OpenClipArt.

Ñ


