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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 fresa india en tu propiedad, recuerda que los 
métodos más comunes de eliminación son los métodos manuales de 
extracción.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de la fresa india en el municipio 
o comarca donde la 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).
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Ficha número treinta y cinco, octubre de 2018.

Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Durante la época de floración que abarca de marzo a 
julio, es fácilmente distinguible por sus flores amarillas. 
No confundirla con la fresa silvestre que presenta las 

flores blancas y los frutos son similares, pero de forma 
cónica.
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DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Fresa india

Planta originaria del sur y este de Asia.

. 

EN ESPAÑA

Especie alóctona naturalizada invasora, 
principalmente de hábitats naturales y 
seminaturales. Introducida de manera 

accidental, muchas veces ligada al 
transporte de mercancías.

Planta herbácea perenne de la 
familia Rosaceae, similiar a la fresa 
silvestre. Puede llegar a alcanzar 
diez centímetros de altura y un 
metro de anchura.

Hojas trifoliadas y de 
color verde oscuro, de 
haz glabra y envés 
pubescente.

Florece de marzo a julio. 
La polinización se da 
mediante insectos.

Duchesnea indica tiene 
una infrutescencia 
llamada eterio, que es el 
receptáculo carnoso de 
forma esférica y de color 
rojo, en cuya superficie 
sostiene unos aquenios 
que son los frutos.           

Las flores actinomorfas y 
de color amarillo, que 
constan de unidades 
reproductivas 
hermafroditas. 

Se reproduce a través de 
semillas y mediante 
reproducción vegetativa 
por estolones.

EN RAMALES
Se encuentra en herbazales

de cunetas, riberas y linderos 
forestales.

ORIGEN
Hábitats antrópicos, principalmente 

herbazales de cunetas, riberas y 
linderos forestales.

HÁBITAT

Duchesnea indica

Presenta algunas poblaciones importantes sobre todo en Guipúzcoa, ligada muchas 
veces a ecosistemas forestales, ya que tolera perfectamente la sombra del dosel 

arbóreo. En estas condiciones pude competir exitosamente con las especies herbáceas 
propias del sotobosque.
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