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Actuaciones previas: 

• Se realizó la cuantificación y caracterización de la distribución de la 
especie en las zonas de estudio del proyecto (primavera-verano 2016) 

• Cartografía de la especie a escala 1:5.000. 
• Información sobre el tipo de sustrato, altura media de las plantas y cobertura 

(densidad). 

• Resultados de superficies ocupadas por la especie: 
• Tina Menor: 8,97 ha 
• Oyambre: 2,67 ha (El Capitán) 
• Joyel: 0,39 ha 
• Victoria: 9,97 ha 

 
 

 



Actuaciones de control de Baccharis 
halimifolia 
• Acción C1:Restauración del estado de conservación de los hábitats de 

interés comunitario mediante la eliminación de Baccharis halimifolia. 
• Objetivo de la acción: restaurar el estado de conservación favorable 

del hábitat 1330 en los estuarios de Tina Menor y Oyambre, del 
hábitat 1420 en los estuario de Tina Menor, Oyambre y Joyel y de los 
hábitats de la avifauna de interés comunitario en la laguna de Victoria 
y Joyel. 

• Se pretende lograr una reducción apreciable de las poblaciones de 
Baccharis halimifolia en las zonas de estudio (próxima al 15%) 



Trabajos año 2017: 

• En verano de 2017 se inician los trabajos de campo para la 
eliminación de Baccharis halimifolia: 
 

• Tratamiento mediante el método de los apósitos en Oyambre, Victoria y Joyel. 
 

• Muestreo comparativo de varios métodos en Tina Menor. 
• Método de los apósitos 
• Método del desbroce y pincelado de tocones con herbicida 
• Aplicación de sal en tocones 



Método de los apósitos 2017: 

• Método consiste en la realización de dos incisiones opuestas en cada tallo de 
la planta hasta llegar al cambium, en las cuales se colocará un apósito 
empapado en glifosato al 36%. Finalmente se cubre con cinta plástica para 
evitar el lavado del herbicida 



Método de los apósitos 2017: 

• Oyambre: 
• Superficie de actuación 0,84 ha 

• Joyel: 
• Superficie de actuación 0,03 ha 

• Victoria 
• Superficie de actuación 0,51 ha  



Muestreo comparativo varios métodos 2017: 

• Dos proyectos diferentes pero coordinados.  
• Se actuó sobre un total de 780 ejemplares, distribuidos en las 

siguientes  categorías (130 ejemplares/categoría):  
• Método de los apósitos en ejemplares sometidos a inundación mareal 
• Método de los apósitos en ejemplares no sometidos a inundación mareal 
• Método del desbroce y pincelado de tocones en ejemplares con inundación 
• Método del desbroce y pincelado de tocones en ejemplares sin inundación 
• Método de la sal en ejemplares con inundación 
• Método de la sal en ejemplares sin inundación 



Muestreo comparativo varios métodos 2017: 

• Método de los apósitos: 
• Eficacia entre el 70 y el 86% de los pies muertos a las 18 semanas. 

• Método del desbroce y pincelado de tocones: 
• Desbroce de la planta e inmediato pincelado del tocón con glifosato. 
• Restos se apilaron y quemaron. 
• Eficacia mayor al 90% a las 18 semanas. 



Muestreo comparativo varios métodos 2017: 

• Método de la sal: 
• Desarrollado por la Asociación Ría, basado en la aplicación de altas 

concentraciones de sal sobre tocones. 
• Se ha detectado una alta tasa de eficacia de este método en cuanto a 

mortandad producida, aunque su aplicación es compleja y requiere de 
personal cualificado. 



Trabajos 2018/19: 

• Tratamiento de desbroce y pincelado sobre tocones (Tina Menor y 
Oyambre). 

• Tratamiento método de los apósitos (Victoria y Joyel) 
• Pruebas en campo de método de eliminación de plántulas mediante 

solución de concentrado de sal (Tina Menor).  
• Se han hecho unas primeras pruebas en el mes de abril sobre los primeros 

brotes surgidos. 
• Germinación de semillas dilatada en el tiempo y la rápida lignificación de las 

plántulas dificulta el éxito. 
 



Plan Estratégico Regional de Gestión y Control 
de Especies Exóticas Invasoras.  

• Aprobado por Consejo de Gobierno a finales de 2017.  
 
• Tras definir la situación de partida, se establecen prioridades de 

actuación y estrategias a seguir.  
 
• Se han contabilizado 140 especies exóticas invasoras o con potencial 

invasor en Cantabria (125 de flora y 15 de fauna) 
 



Posibilidades de gestión 



Plan Estratégico Regional de Gestión y Control 
de Especies Exóticas Invasoras.  

• Conclusiones:  
• Planificar actuaciones en función de la etapa en la que se encuentre la 

especie. Estrategias: erradicación, control, contención y mitigación. 
• Lo más efectivo y menos costoso es prevenir. 
• Fundamental un sistema estable de alerta temprana y vigilancia continua, así 

como una infraestructura fiable de respuesta rápida. 
• Cualquier plan de acción debe estar precedido por una evaluación inicial. 
• Colaboración de todas las administraciones y partes implicadas. 
• Sensibilización, divulgación y educación son requisitos fundamentales. 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


	Número de diapositiva 1
	Actuaciones previas:
	Actuaciones de control de Baccharis halimifolia
	Trabajos año 2017:
	Método de los apósitos 2017:
	Método de los apósitos 2017:
	Muestreo comparativo varios métodos 2017:
	Muestreo comparativo varios métodos 2017:
	Muestreo comparativo varios métodos 2017:
	Trabajos 2018/19:
	Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras.
	Número de diapositiva 12
	Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras.
	Número de diapositiva 14

