
ESPIGUILLA

Planta herbácea originaria de América del 
Sur. 

 Se encuentra naturalizada en la cornisa 
cantábrica, zonas del Levante y del interior. 

EN ESPAÑA
Planta herbácea 
perenne, poco longeva 
que puede superar 1m 
de alto.

Las hojas tiene el limbo 
glabro o ligeramente 
peloso de 1cm de 
anchura.

El crecimiento de B. 
willdenowii es precoz y 
el crecimiento otoñal se 
alarga hasta el invierno.   

Cuando desaparece 
parcialmente la parte aérea 
por siega, se inicia un 
proceso de diferenciación de 
yemas en su zona basal, que 
regenera la planta.Se 
reproduce también por 
semillas.

Florece entre mayo y 
agosto y presenta 
panículas espiciformes. 
Cada una de sus 
espiguillas esta formada 
por varias flores 
imbricadas. El fruto es de 
tipo cariópside. 

 Pertenece a la familia 
Poaceae. La especie 
Bromus willdenowii se le 
conoce también como 
espiguilla y cebadilla.

EN RAMALES
Forma parte de comunidades ruderales
como prados, cunetas y orillas de ríos.

ORIGEN
Esta planta se encuentra en baldíos, 

cunetas y ambientes ruderalizados. Puede 
invadir prados seminaturales, jardines y 

cultivos.

HÁBITAT

Bromus willdenowii

En la actualidad es frecuente en 
zonas ruderales- viarias o arenales 
muy ruderalizados, no suponiendo 
una amenaza para comunidades 

más naturales.
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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. 

En los cultivos se han tratado de modo eficaz
las malas hierbas del género Bromus con numerosos
herbicidas. Sería muy difícil en hábitats más naturales
la total erradicación de esta gramínea sin
dañar a la flora y vegetación nativas.Por ahora, no supone una 
amenaza para los espacios naturales protegidos, pero habría que 
vigilar su comportamiento y estudiar su dinámica de expansión en 
los mismos.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación de la espiguilla 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.Es conveniente revegetar el lugar con 
especies autóctonas. Antes de actuar, infórmate detalladamente 
al respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
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Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

La mejor época para detectarla es durante los meses de 
floración entre mayo a agosto.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN


