
TUPINAMBO

América del Norte. Canadá y EE:UU
Introducidal en Francia el s XVII. A 

mediados del s XVIII ya era común en 
España

Suele estar presente en las autopistas 
debido al tráfico de mercancías. Aparede 
con mayor frecuencia en orillas de los ríos 

con depósitos arenosos o limosos donde se 
extiende rápidamente debido a la gran 
cantidad de rizomas subterráneos que 

produce dificultando el desarrollo de otras 
especies nativas 

EN ESPAÑA

Cultivada extensamente antes de la 
generalización de la patata como alimento de 
personas y animales con un sabor similar a 
la alcachofa. Ambas tenen inulina, que es un 
carbohidrato que se metaboliza lentamente 
en el organismo formando fructosa en lugar 
de glucosa. La fructosa es un azúcar que se 
puede asimilar sin la necesidad de insulina, lo 

que les convierte en alimentos 
especialmente favorable para personas con 

diabetes

Especie herbácea 
perenne con rizomas 
tuberosos y con tallos 
de 1-2.8m de altura 

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Las hojas son 
mayoritariamente 
caulinares, oval 
lanceoladas, acuminadas 
con el margen aserrado, 
ásperas por el haz. 

La reproducción 
vegetativa se lleva a cabo 
mediante rizomas y 
tubérculos que le permite 
expandirse fácilmente por 
los cursos del río con las 
inundaciones. También se 
ha detectado a través de 
semillas.

De fenología tardía (finales de 
verano y principios de otoño) 
produce gran cantidad de 
vistosos capítulos de gran 
tamaño que son muy 
visitados por diversos 
insectos polinizadores.

Flores liguladas tubulares 
amarillas con corola. 
Frutos con vilano 
formados por escamas.

Pertenece a la familia 
Asteraceae. La especie 
Helianthus tuberosus es 
conocida como Tupinambo

EN RAMALES
Presente en riberas fluviales, cunetas y 

terrenos baldíos .
ORIGEN

Habitual en ambientes atrópicos 
humedos nitrogenados. Aguanta bajas 
temperaturas y exposiciones soleadas

HÁBITAT

Helianthus tuberosus
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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. 
Debido a su otencial invasor, debe eliminarse cuando se observe 
su presencia sobre todo en ambientes riparios.La retirada 
manual o mecánica sólo será efectiva si se extraen todos los 
tubérculos del suelo sino el rebrote está asegurado. Si se 
emplea maquinaria, la limpieza y desinfección posterir a  su uso 
es fundamental. En ambientes agrícolas puede emplearse 
herbicidas. 

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación del tupinambo 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. Es 
conveniente revegetar el lugar con especies autóctonas (Betula 
alba y Salix atrocinerea en ríos, por ejemplo). Antes de actuar, 
infórmate detalladamente al respecto (inicialmente puedes acudir a 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Fuentes bibliográficas: 1) Acedo, C Llamas, F (2006) Catálogo de plantas alóctonas en la provincia de León (NW España) Stud. Bot 25: 63-96 2) 
Sanz Elorza, M Dana Sánchez,E.D Sobrino VesperinasE (2004) Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la 
biodiversidad. Madrid 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) Sanz Elorza, M. González Bernardo, F (2005) La flora alóctona de la provincia de Segovia Ecología 19;129-148 5) 
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. 6) Sanz Elorza, M. González Bernardo, F (2008) La 
flora alóctona de Castilla y León Bot. Complut. 32:117-137
Fotografías: Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Otras imágenes: 1) Flores. Peter O'Connor, de Flickr (CC). 2) Woman with binoculars. Liftart, de 
OpenClipArt Fotos CCSearch Flickr  allisposible.org.uk, bernt roast, 

Ficha número veintiocho, marzo de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

La mejor época para detectarla es durante los meses de 
floración (entre agosto a octubre). Como estamos ante 

una especie perenne las hojas aguantan todo el año.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN


