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Amenazas de las ptantas invasoras sobre ta
biodiversidad de los ecosistemas de ribera
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(Lonicera japonica) y atgunas variedades de chopos
introducidos por su producción maderera' También
son importantes algunas especies arbustivas o herbáceas introducidas en jardinería como por ejemplo
ta budteya (Buddleia davidii, Figura 1), ta pita (Agave
americana), [a tradescantia (Iradescantia fluminensis), et potígono japonés (Reynoutria iaponica\ o la
parra virgen (Parthenocissus quinquefolia)'
Atgunas especies invasoras pueden ser lo suficien-

temente competitivas como para desptazar a [a
ftora nativa, dando lugar a comunidades vegetates
monoespecíficas muy densas que concentran gran
cantidad de sedimentos (Décamps et a[., 200ó)' Tat
es e[ caso de la caña, considerada una de las especies invasoras más agresivas a escata mundial
debido a su rápido crecimiento que attera tanto [a
biodiversidad, como ta catidad de[ agua y ta dinámica hídrica. Su intensa tasa de transpiración reduce los recursos hídricos, [o que es principatmente preocupante en [as zonas secas o áridas, como
son gran parte de las zonas españotas en [as que
esta especie abunda. Además, en poco tiempo forma densos y attos cañaverates, en e[ interior de los
cuates casi no crece ninguna otra planta' Esto no
sóto afecta a [a ftora sino también a [a fauna asoci ada, em pobreciendo d rástica mente la diversidad
biotógica. Además, atgunas ptantas invasoras, como

et aitanto, pueden producir sustancias atetopáticas
que inhiben el crecimiento de las especies nativas'
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Dado que los impactos de [as plantas invasoras
son reconocidos, [a mayoría de índices que vato-
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Figura 1. Buddteia davidii es una planta ornamentalde origen
asiático que se ha naturatizado principalmente en los márgenes
de río. Moisès Guardiola

ran et estado ecotógico de tos bosques de ribera
consideran [a presencia de ptantas exóticas como
una presión negativa a su correcto funcionamiento (Magdateno et at. 2010). Aún así, [a erradicación
o controI de tas especies invasoras es uno de los
aspectos más conftictivos en ta gestión de [as riberas puesto que su control resulta extremadamente complicado, tas iniciativas más efectivas
acostumbran a ser muy costosas, y a menudo son
muy agresivas para et medio. A pesar de que [as
garantías de etiminación compteta son bajas o
bien suponen un gasto económico difícit de asumlr'
existen ejemptos de experiencias exitosas como
por ejempto ta eliminación de [a caña en distintos
tramos ftuviales de tos ríos catatanes (ACA 2009)'

rc fundamental tomar medidas en las fases inieI controI o
i,"1"" de invasión, cuando af rontar
de estas especies es viable técnicaãrradicación
todo, económicamente' Las particuy,
mente sobre
especie (estrategias de disperlaridades de cada
vitates, de preferencias ecotógicas,
sión, de formas
a utitizar.
etc.)determinaran e[ método de control

t/

Beneficios de
la gestión basada
en [a prev¡sión

Prevenir su introducción y propagación es e[ método de gestión más eficaz. Dado que las especies
exóticas se expanden en riberas bastante degradadas, ta mejor forma de prevenir su expansión
es velar por su buen estado de conservación de los
bosques de ribera.

Referenc¡as
ACA, Agència Catatana de tAigua. 2009' La gestió

Décamps H, PtantyTabacchi AM, Tabacchi E. 200ó.
Changes in the hydrotogical regime and invasions
by ptant species along riparian systems of the
Adour River, France. Regutated Rivers: Research &
Management 1 1:23-33'
Magdateno F, Martínez R, Roch V. 2010. lndice RFV
para [a vatoración del estado del bosque de ribera.
lngeniería Civit 1 57:85-9ó'
Ptanty-Tabacchi AM, Tabacchi

las numerosas pres¡ones que
estos ecosistemas reciben, en muchos casos los
valores naturates que se conservan son tan escasos y [a presencia de especies invasoras tan elevada, que hay que ser proactivo para lograr un medio
ripario en buen estado tanto a corto como a medio
plazo. En estos casos será necesario [[evar a cabo
intervenciones de restauración fluvial, que inctuyan tanto [a etiminación de especies exóticas como
[a ptantación de árbotes y de arbustos para [a recuperación det bosque de ribera autóctono.
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No obstante, dadas

i

recuperació de ta vegetació de ribera. Guia técnica
per a actuacions en riberes.

in riparian zones.
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