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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 caléndula en tu propiedad, recuerda que los métodos 
más comunes de eliminación son los métodos manuales, que 
requieren la repetición de la eliminación durante varios años, hasta 
que se agote el banco de semillas en el suelo. 

Por otra parte, no existe ninguna iniciativa de control o 
erradicación de la caléndula en el municipio o comarca, ya 
que es una especie alóctona, pero no invasora por el 
momento. En cualquier caso, nunca está de más informar 
de la observación para vigilar su comportamiento 
demográfico. 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).
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Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Durante la época de floración que abarca de marzo a 
noviembre, es fácilmente distinguible por sus flores 

amarillas a anaranjadas.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN

Fuentes bibliográficas: 1) Aizpuru I., C. Aseginolaza P., Catalán & P.M. uribe- Echevarría. 1993. Cátalogo florístico de Navarra. Informe técnico. 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Navarra. Pamplona. 2) 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. 3) 
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. 4) Acosta de la Luz L., Rodríguez Ferrada C., Sánchez 
Govín E. Instructiivo Técnico de Calendula officinalis. Estación experimental de Plantas medicinales "Dr. Juan T. Roig".
Fotografías: Ayuntamiento de Ramales de la Victoria. Otras imágenes:  1) Flickr Andrea Orellana 2) Flickr Luis Mata 3) Flickr Joysaphine 4) Flickr 
Dinesh Valke..

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

CALÉNDULA

Planta de origen desconocido.

Ampliamente cultivada con fines 
ornamentales desde la Antigüedad. Se 

pueden encontrar especímenes 
asilvestrados ampliamente distribuidos. En 
la zona mediterránea aparecen de forma 

natural, entre 0 a 600m sobre el nivel del 
mar. 

EN ESPAÑA

Esta planta ha sido ampliamente cultivada en 
Europa con fines ornamentales y también 

por sus numerosas propiedades medicinales, 
como antiinflamatorias, antiespasmódicas, 
sedativas entre otras. También se usa en 

cosmética y alimentación.

Planta herbácea anual, que puede 
alcanzar una altura de 40- 50 cm, 
perteneciente a la familia 
Asteraceae. Tallos rectos con 
numerosas ramificaciones que 
parten de la base.

Hojas  simples con forma 
lanceolada, pubescentes 
en el haz y tomentosas 
en el envés. 

Florece de marzo a junio y 
se da una repetición de la 
floración en noviembre.

El fruto es tipo aquenio, 
curvado con forma de 
media luna con pequeñas 
espinas.

En los extremos de los 
tallos, se encuentran los 
capítulos florales de color 
amarillo, que están 
formados por flores 
liguladas en el exterior y 
tubulares en el centro.  

Se reproduce 
exclusivamente a través 
de semillas y la dispersión 
de las mismas es 
anemócora y zoócora.

EN RAMALES
ORIGEN

Especie alóctona naturalizada no 
invasora, principalmente de hábitats 

antrópicos.

HÁBITAT

Calendula officinalis

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Se encuentra en ambientes antrópicos 
 como cunetas y caminos de urbanizaciones.


