
ESTRAMONIO

Zonas cálidas y Tropicales de América 
Central y Sudamérica

Introducida como cultivo por sus 
propiedades psicotrópicas, mágicas y 

farmacológicas, en el siglo XVI. Más tarde 
en los jardines botánicos.

Extendida por casi todo el territorio, es 
considerada una mala hierba agrícola de los 

cultivos de girasol, maíz, remolacha, hortalizas 
en régimen extensivo, olivar, viñedo, barbechos, 

etc. 

EN ESPAÑA

Nos encontramos frente a una especie 
bastante cosmopolita, naturalizada en casi 

todas las zonas templadas y cálidas del 
mundo. Causante de daños principalmente 

económicos (mala hierba en cultivos), 
interferencias con especies nativas (efectos 
alelopáticos, cambios en la composición de 
especies) y para la salud humana (toda la 

planta es tóxica, incluso mortal, 
especialmente sus semillas). 

Herbácea anual, robusta, 
de 1-2 m, glabra o 
pubérula (pelos cortos y 
suaves apenas visibles a 
ojo desnudo). Tallos 
cilíndricos, en general con 
ramificación falsamente 
dicótoma, glabros o 
pubescentes.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Grandes hojas pecioladas. 
Irregularmente lobuladas, de 
limbo ovado a subrómbico y 
margen dentado o lobado. 
Las hojas inferiores enteras, 
de borde continuo. 
Desprenden un olor fétido.

Produce frutos en forma 
de cápsulas globosas, 
verdes, cubiertos con 
más de 35 aguijones que 
se abren en 4 valvas. Se 
vuelven marrones tras la 
maduración y se abren 
para liberar las semillas.

La gran cantidad de semillas 
que produce, la facilidad de 
germinación de las semillas y 
su larga viabilidad en el suelo 
hacen que, cuando
invade un área natural, sea 
imprescindible llevar
a cabo un seguimiento 
continuado tras cualquier
plan de actuación.

Florece de mayo a 
noviembre. Con flores 
axilares solitarias,  
blancas o violetas
en forma de trompeta. 
De cáliz tubular con 5 
dientes triangulares.

Se reproduce únicamente 
por semilla, muy 
eficazmente (cada cápsula 
produce una media de 
500-775 semillas). Forma 
grandes bancos se 
semillas que persisten en 
el terreno.

EN RAMALES
Presente en prados en Veares, junto a la 

carretera que va a la Cavada y en la zona de El 
Helguero a Ancillo, aunque puede estar 

presente en muchas otras zonas del municipio. 
ORIGEN

Ambientes ruderales (degradados), 
eriales, removidos, nitrificados, 
reposaderos de ganado vacuno, 

cunetas, escombreras, "mala hierba" 
de cultivos estivales y barbechos. En 
Canarias invade también ambientes 

menos antropizados. 
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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 estramonio en tu propiedad, recuerda 
que debe evitarse su uso en jardinería. Existen diversos métodos de 
eliminación: manual o mecánico, es eficaz antes de la fructificación y en 
pequeñas infestaciones. Requiere repasos y controles. En zonas más 
infestadas es más recomendable el laboreo de la tierra, cuando la hierba 
está en etapa de plántula. El control químico puede llegar a ser eficaz, 
valorando muy bien los posibles impactos, ya que es succeptible a 
muchos agentes herbicidas. El control biológico puede ser con AAL-toxin, 
un potente herbicida natural derivado del hongo Alternaria alternata.Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 

control o erradicación del estramonio 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. No deben abandonarse los restos de 
podas en lugares cercanos a ambientes naturales. Antes de 
actuar, infórmate detalladamente al respecto (inicialmente puedes 
acudir a nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)
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HACIENDA Y EMPLEO

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) Sanz Elorza M., Dana Sánchez E.D. & Sobrino 
Vesperinas E., eds. (2004). Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid, 384 pp. 3) 
InvasIBER. Especies exóticas invasoras de la Península Ibérica. (2005). Otras plantas: Datura stramonium. Disponible en http://invasiber.org/
fitxa_detalls.php?pageNum_rsFitxa=1&taxonomic=3&totalRows_rsFitxa=29&id_fitxa=152  4) Sanz-Elorza, M.; González Bernardo, F. & Gavilán 
Iglesias, L. P. (2008). La flora alóctona de Castilla y León (España). Bot. Complut. 32: 117-137. 5) Catálogo de la flora invasora del municipio de 
Piélagos, 2016, Agencia de Desarrollo Local de Piélagos. 6) CABI 2013. Invasive Species Compendium Datasheets. Disponible en http://invasiber.org/
fitxa_detalls.php?pageNum_rsFitxa=1&taxonomic=3&totalRows_rsFitxa=29&id_fitxa=152.
Fotografías: Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Otras imágenes: 1) Flor. Anita Gould, de Flickr (CC). 2) Fruto, Gerard Romans Camps, de Flickr 
(CC). 3) Woman with binoculars. Liftart, de OpenClipArt.

Ficha número vientiuno, agosto de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Al tratarse de una planta anual, la mejor época para 
detectarla es durante los meses de floración (entre mayo y 
noviembre). Los frutos verdes, en forma de cápsulas con 

aguijones son también muy característicos. Aunque tambien 
quedan despues las plantas secas con los característicos 

frutos (ahora marrones) ya abiertos tras liberar las semillas. 

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN


