
GRAMILLA
Paspalum dilatatum

ORIGEN
Gramínea tropical-subtropical endémica
del sur de América, introducida para el 
cultivo pratense, se ha naturalizado en la 
península ampliamente.

HÁBITAT
En herbazales de cultivos, terrenos
removidos, praderas, caminos, jardines y
pastizales, generalmente en suelos bien 
irrigados aunque tolera bastante bien la
sequía.

EN RAMALES
Ampliamente distribuida en todo el municipio
en prados, caminos y jardines. Habitual en 
los jardines como "mala hierba" por su 
facilidad de rebrote tras la siega.

EN ESPAÑA
Muy abundante en el centro, este, norte y
nordeste peninsular, puede considerarse
esporádica en el sur. Tendencia demográfica
expansiva favorecida por la extensión del 
regadío.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA
Naturalizada en buena parte de las regiones
tropicales y cálidas del mundo, a menudo con
caracter invasor (como en Australia). 
Su riesgo vendría dado por su asentamiento 
en zonas riparias y en humedales.Por el 
momento, solo ha causado problemas en 
plantaciones frutales y céspedes ornamen-
tales y recreativos, donde es una mala hierba
habitual. 

Herbácea graminoide perenne
de raíz profunda, que forma 
fuertes matas con tallos 
agrupados, emergentes, de 
40-120 cm y cortos rizomas.

Hojas estrechas y muy alar-
gadas, con lígula. En 
su parte basal presentan 
una vaina que abraza el tallo.

El tallo culmina en una 
inflorescencia con 4-6
espigas largas de hasta
10 cm, espaciadas y algo
péndulas, cuyas espiguillas
se ordenan en 2 hileras
compactas dejando una 
franja negra en medio.

Se reproduce principalmente
por semillas aunque es capaz
de emitir nuevos brotes de los
rizomas después de ser segada,
pastada o incendiada.

Prefiere los suelos pesados, 
húmedos y fértiles, aunque 
tolera la sequía siempre que
sea estacional. Tolera las 
heladas poco intensas. No 
soporta la sombra ni la 
salinidad.

Una vez establecida, compite
bien con las especies locales 
aunque, si el suelo pierde 
fertilidad, su competitividad
como mala hierba queda muy 
mermada llegando a ser 
desplazada por otras especies
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GRAMILLA Paspalum dilatatum

Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria

DETECCIÓN
Crece en praderas y terrenos removidos, florece de julio a octubre 
en una inflorescencia con espiculas péndulas verdes que se ordenan 
en dos hileras compactas dejando una franja negra en medio que le da
el aspecto de una oruga.

CONTROL / ELIMINACION
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. 
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Si has detectado la presencia de Gramilla en tu propiedad, recuerda 
que debe evitarse su empleo con fines forestales u ornamentales. 
Es difícil de erradicar ya que es capaz de rebrotar a partir del 
rizoma y se adapta muy bien a las siegas periódicas. La mejor forma 
de luchar contra su expansión es favorecer el desarrollo de 
gramíneas autóctonas. Se puede tratar con herbicidas, 
especialmente en estadío juvenil.
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En cualquier caso, nunca está de más informar de su 
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 la gramilla, es casi 
imprescindible 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)


