
BAYA DEL 
FAISÁN

Leycesteria formosa

ORIGEN HÁBITAT EN RAMALES

EN ESPAÑA

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Especie asiática, nativa del suroeste de China
y el Himalaya. A causa de su empleo en 
jardinería, se ha naturalizado en algunos 
paises europeos.

Se ha localizado un ejemplar 
naturalizado en la ribera del 
río Gándara.

Matorrales y bosques sombreados, a 
menudo en lechos de ríos. En suelos
humedos y bien drenados, a plena luz
o semisombra. Hasta 3000m de altitud.

No incluida en el Catálogo de Especies
Exóticas Invasoras de España del Ministerio
de Transición Ecológica aunque si aparece 
en el Plan Estrategico Regional de Gestión
y Control de Especies Exóticas Invasoras
del gobierno de Cantabria como especie 
objetivo debido a su potencial invasor.

Arbusto de hoja caduca,
de crecimiento fuerte y 
rápido. Puede alcanzar 
los 2 metros de altura
por otro tanto de ancho.

Hojas ovales, opuestas, 
acuminadas y de color 
verde oscuro con reflejos
azulados que cambian a 
rojizos anaranjados al 
acercarse el invierno.

Florece en verano y otoño,
en un llamativo racimo con 
flores blancas o rosadas 
delicadamente perfumadas, 
de pequeño tamaño rodeadas
de brácteas de color púrpura 
que parecen pétalos.  

El fruto es una baya de
1 cm de diametro, de 
color púrpura-negro 
brillante, comestibles con
un sabor que recuerda
al caramelo. Muy 
apreciadas por las aves.

Especie hermafrodita, 
con flores masculinas y
femeninas en el mismo
ejemplar. Polinizada
por insectos. 

Cada planta produce
centenares de millares
de semillas que son
dispersadas de forma 
anemócora (por el 
viento) y zoócora (por 
los animales). 

Muy empleada en jardinería, 
existen pocos registros de ejemplares 
naturalizados aunque es probable que
existan dado el caracter invasor que 
ha mostrado en paises como Reino 
Unido, Irlanda o Bélgica. 
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una especie 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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Por otra parte, es posible que exista ya algúna iniciativa
de control o erradicación de árbol del cielo en la comarca

o municipio 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) 

Si has detectado la presencia de baya de faisán en tu propiedad 
recuerda que se debe evitar su empleo con fines ornamentales. 
El control de su propagación más recomendable es la eliminación 
mecánica mediante arranque manual de las plantas con el suelo 
húmedo para evitar dejar restos radiculares.

En todos los casos, los restos deben eliminarse siguiendo también
unas pautas definidas.No deben abandonarse restos de podas en 
lugares cercanos a ambientes naturales. Antes de actuar, infórmate
detalladamente al respecto (inicialmente puedes informarte en 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)

En verano, es sencillo reconocerla por sus espectaculares
racimos florales de flores blancas con brácteas de color 
púrpura que semejan linternas chinas.


