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DONCELLA
Vinca major L.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

ORIGEN HÁBITAT
EN RAMALES

EN ESPAÑA

Planta originaria de la región 
mediterránea de  Europa y Asia 

Menor, desde España hasta Turquia 
y en el norte de Africa. 

Naturalizada y cultivada en el 
mundo entero.

Zonas húmedas y de semisombra, 
precisa de suelos húmedos. No tolera 

bien las heladas. En orillas fluviales 
se expande con cierta rapidez.

Localizada en escasos puntos, 
por lo general escapada de 
jardines, donde es habitual 
cultivada como ornamental.

Autóctona de la región mediterránea 
por lo que no se incluye en el catalogo

español de EEI, su uso como ornamental 
ha hecho que se encuentre naturalizada 
casi en cualquier punto del territorio, 

está incluida entre las especies 
invasoras contempladas por el Plan 
Estratégico Regional de Cantabria.

Cultivada como ornamental al ser 
más vistosa (de flores y hojas más

grandes) que Vinca minor, autóctona,
puede desplazarla, por lo que se ha 

incluido entre las especies
potencialmente invasoras en 

Cantabria

Herbácea perenne 
rastrera con rizomas. 
Tallos erectos y cortos 
de hasta 50 cm, los 
tallos estériles pueden 
alcanzar hasta 1 m de 
altura.

Hojas opuestas, ovadas
o lanceoladas, de 2 a 5
cm de ancho, de color
verde oscuro brillante,
glabras con el márgen
ciliado.

Florece de febrero a junio.
Flores solitarias axilares 
de color azul violáceo o, 
raramente, blancas, con
5 lóbulos unidos a la base
formando un tubo.

Se reproduce muy
fácilmente de forma
vegetativa a través 
de rizomas subterráneos
y estolones. 

Utilizada en medicina 
popular para el 
tratamiento de la 
hipertensión, los 
dolores menstruales y 
como cicatrizante. 

Contiene alcaloides con
los que se desarrollaron
los medicamentos 
quimioterápicos
vincristina y vinblastina.
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DETECCIÓN
La hierba doncella se distingue de la vinca pervinca (autóctona)
por presentar un borde ciliado característico en sus hojas, que,
además, son mas anchas.

Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria

CONTROL / ELIMINACIÓN
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 has detectado la presencia de hierba doncella en tu propiedad, 
recuerda que debe evitarse su empleo con fines forestales u 
ornamentales. El mejor método de eliminación es el manual aunque 
los métodos mecánicos por sí solos no son efectivos pues estimulan 
rápidamente el rebrote de la planta por lo que puede ser necesario 
el "sombreo". La mejor forma de luchar contra su expansión es 
sustituirla por V. minor, autóctona..
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Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de Vinca major 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. En el caso de Vinca major, es muy 
recomendable revegetar el lugar con especies autóctonas, como 
hemos comentado ya. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)


