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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. 

Debe ser eliminada de forma manual mediante arranque 
temprano, antes de la maduración de las semillas incluso antes
de la floración.Los controles deben repetirse años seguidos
hasta agotar el banco de semillas y también se deben realizar
controles agua abajo. 

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación del cáñamo de agua americano 
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 treinta y dos, agosto de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Esta especie es fácilmente reconocible durante la época 
de floración de septiembre a noviembre por sus flores de 
color amarillo. Resulta muy característica una corona de 
4 a 8 brácteas involucrales externas foliáceas, que se 

diferencian de las internas que son escariosas y  
coriáceas. Frecuentemente es confundida con Bidens 

tripartita, pero la morfología de las hojas y del aquenio es 
diferente.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

CÁÑAMO DE AGUA AMERICANO

Planta procedente de América del Norte 
(desde Ontario y Nueva Escocia hasta

Florida y Luisiana).

Esta planta esta ampliamente distribuida 
por Cataluña y también aparece en menor 

medida en La Comunidad Valenciana, 
Castilla- León, Cantabria, Asturias, Navarra 
y País Vasco. La rápida expansión de esta 
planta por diversos ríos de la vertiente 

cantábrica del País Vasco
fue señalada por Campos & Herrera (2000).

EN ESPAÑA

Alcanza coberturas en ocasiones bastante
elevadas, en compañía de diversas especies 

anuales del género Polygonum sect. 
persicaria, compitiendo con éxito

con su congénere B. tripartita, nativa en el 
territorio y cada vez más rara en los ríos 

cantábricos.   

 Es una herbácea anual, robusta, 
glabra, muy ramificada, con tallos 
marrón-rojizos de hasta 1 m de
altura. Perteneciente a la familia 
Asteraceae.

Posee hojas aserradas 
pinnatisectas con foliolo 
terminal de mayor 
tamaño que los laterales.

Las flores aparecen de 
septiembre a noviembre. 
Se reproduce 
exclusivamente por
semilla de dispersión 
epizoócora, que se 
adhieren al pelo de los 
animales e hidrocora, 
flotando en las aguas de 
ríos y canales.

Muestra preferencia por 
los suelos fangosos de 
las orillas de los ríos, en 
sus tramos bajos, tras el
estiaje. Soporta 
bastante bien las 
temperaturas frías 
invernales.

Presenta inflorescencias 
en numerosos capítulos 
formados por flores 
tubulares de color 
amarillo. 

Produce frutos tipo 
aquenio de color negro 
comprimidos lateralmente, 
de 5-8 x 2-3 mm y con 
dos aristas erectas,.

EN RAMALES
ORIGEN

Forma parte de comunidades nitrófilas
anfibias, carrizales arenosos y

dunas.

HÁBITAT
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 Se encuentra en las orillas de 
los ríos en los tramos bajos.


