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PLANTAS TERRESTRES

Asparagus asparagoides. Esparraguera africana, alicatán
(Asparagaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Baja

•

✗

Arbusto erecto, que alcanza trepando hasta 1,5 m
de altura. Raíces tuberosas, tallos enroscables y hojas
membranosas. Inflorescencias en umbelas con 1-3
flores campanuladas. El fruto es una baya roja de 6-8
mm. Florece en primavera y verano.
• Nativa del sur de África (Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia). Ha sido introducida como ornamental en
muchas zonas templadas del planeta. En España se
puede localizar en arenales y matorrales costeros de
Cádiz y Alicante. También naturalizada en Canarias.
• Coloniza bordes de antiguas fincas de cultivo de las
medianías, márgenes de bosques alterados, conviviendo con cañaverales, tunerales, zarzales, etc. Gran
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capacidad de generar biomasa muy tupida (también
bajo tierra) que no deja pasar la luz compitiendo con las especies autóctonas. Puede modificar la estructura de la vegetación, en comunidades arbóreas y arbustivas.
• Su erradicación sólo es viable en lugares recientemente infectados y antes de que las plantas produzcan
frutos, mediante extracción manual. También con uso de herbicidas como el glifosato.
• Alternativas. Lonicera etrusca, Rosa banksiae, Clematis spp.

Aster novi-belgii L. Cielo estrellado, Aster de Escocia (Asteraceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

✓

Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Alta

Planta perenne y herbácea de 50-100 cm de altura. Posee hojas alternas, lanceoladas, acuminadas, dentadas en sierra, de 5-15 cm de longitud y
6-15 cm de anchura. Cabezuela bastante grande
con el disco central de color amarillo y las lígulas pueden localizarse desde el color blanco al
violeta, pasando por el rojo, rosa, azul o violeta.
Floración: finales de verano y otoño.
• Esta especie puede encontrarse tanto en zonas
de matorral, como en medios riparios, prados
húmedos y zonas costeras. También se desarrolla en entornos ruderales y en medios alterados.
• Especie originaria de América del Norte y Centroamérica.
• Uso en jardinería muy extendido. Se encuentra ampliamente distribuida por Europa, naturalizada en
prácticamente la totalidad de los países, incluido en España. En Aragón muy ocasionalmente se asilvestra de forma temporal en terrenos alterados, cerca de núcleos habitados o escombreras. Su presencia
en medios húmedos y resistencia a bajas temperaturas, la hace una especie potencialmente peligrosa.
• Es una especie rizomatosa, se propaga, fundamentalmente, mediante reproducción vegetativa. Forman
fácilmente colonias densas monoespecíficas, desplazando a las especies autóctonas en los humedales.
• Alernativas. Aster (híbridos), Chrysanthemum x morifolium, Calendula arvensis, Centaurea cyanus.

