
La gestión de plantas EEI’s no aporta 
beneficios económicos como apor-
ta la agricultura, es un gasto que se 
justifica cuando es de salud pública 
o cuando provoca daños económi-
cos pero cuando es de proteger el 
paisaje y mantener la biodiversidad 
necesita el apoyo de la Ciudadanía 
benévola. Es nuestro deber de pro-
porcionarle la formación y las        
herramientas específicas para      
valorizar su esfuerzo altruista  
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Los modos de gestión  

Básicamente la gestión de la EEI’s se reali-

za de forma Mecánica, Química, BiológicaMecánica, Química, BiológicaMecánica, Química, BiológicaMecánica, Química, Biológica; 

la opción Química es de dudosa eficacia y 

con efectos negativo para el medio ambien-

te y las personas. La opción Biológica con-

siste en traer especies exóticas del medio 

de origen de la planta para depredarla y/o 

enfermarla en nuestro medio, con el riesgo 

de que estas nuevas especies afecten tam-

bién a las plantas autóctonas y/o se vuelvan 

invasoras. … Queda la Gestión MecánicaQueda la Gestión MecánicaQueda la Gestión MecánicaQueda la Gestión Mecánica. 

 

 

 

 

 

Una nueva herramienta: 

√ Robusta, manejable y de 

transporte cómodo por los 

senderos 

√ Selectiva y precisa 

√ Ergonómica y adaptada pa-

ra su uso sin tener la prepa-

ración física del trabajador 

del campo 

√ Eficaz en el arranque, dejan-

do la planta con la raíz al 

descubierto 

Un mecanismo simple : 

√ Dos dientes largos y robus-

tos  

√ Una palanca montada sobre 

dos ruedas de vía estrecha  

√ Un soporte para clavar con 

el pie y un manillar. 

 

Los dientes, para penetrar fácil y profunda-

mente; la palanca, para multiplicar la fuerza 

del operario; las ruedas, para desplazarse 

cómodamente hasta la planta; el soporte, 

para ayudar a la penetración y el manillar, 

para posicionar los dientes con precisión, 

en el punto exacto para la extracción de la 

planta 

Especies Exóticas Invasoras 
(EEI’s) 

√ Respetar el suelo y proteger la cobertura Respetar el suelo y proteger la cobertura Respetar el suelo y proteger la cobertura Respetar el suelo y proteger la cobertura 

vegetalvegetalvegetalvegetal    

√ No usar productos químicos fitosanita-No usar productos químicos fitosanita-No usar productos químicos fitosanita-No usar productos químicos fitosanita-

rios rios rios rios ––––    herbicidas herbicidas herbicidas herbicidas ––––    

√ No dejar, en el medio natural, restos ve-No dejar, en el medio natural, restos ve-No dejar, en el medio natural, restos ve-No dejar, en el medio natural, restos ve-

getales de la planta extraída: flores,  se-getales de la planta extraída: flores,  se-getales de la planta extraída: flores,  se-getales de la planta extraída: flores,  se-

millas, fragmentos de tallos, de raícesmillas, fragmentos de tallos, de raícesmillas, fragmentos de tallos, de raícesmillas, fragmentos de tallos, de raíces    

√ Ocultar o restaurar la zona desnuda del Ocultar o restaurar la zona desnuda del Ocultar o restaurar la zona desnuda del Ocultar o restaurar la zona desnuda del 

suelo, donde estaba la plantasuelo, donde estaba la plantasuelo, donde estaba la plantasuelo, donde estaba la planta    

√ Resembrar, si es necesario, con semillas Resembrar, si es necesario, con semillas Resembrar, si es necesario, con semillas Resembrar, si es necesario, con semillas 

autóctonas del lugarautóctonas del lugarautóctonas del lugarautóctonas del lugar    

√ Retornar cíclicamente en la zona para Retornar cíclicamente en la zona para Retornar cíclicamente en la zona para Retornar cíclicamente en la zona para 

comprobar el éxito de la erradicación y comprobar el éxito de la erradicación y comprobar el éxito de la erradicación y comprobar el éxito de la erradicación y 

arrancar eventuales rebrotesarrancar eventuales rebrotesarrancar eventuales rebrotesarrancar eventuales rebrotes    

Marco jurídico de la gestión de EEI’sMarco jurídico de la gestión de EEI’sMarco jurídico de la gestión de EEI’sMarco jurídico de la gestión de EEI’s    

El Reglamento Europeo (EU)1143/2014, fija 

las normas y obligaciones para la gestión de 

las EEI’s preocupantes para la Unión Euro-

pea - La Lista EEI’s EU -  aplicable a todos los 

países miembros, y que se complementa con 

las leyes nacionales y regionales de cada 

país con sus listas EEI’s respectivas.   

A pesar de que la competencia para la Ges-

tión,  Alerta Temprana y Erradicación Rápida 

de las EEI’s es europea, nacional y regional, 

los Ayuntamientos deberían de canalizar la 

preocupación de la ciudadanía y servir de 

puente con estas Administraciones. 

DERACINER DERACINER DERACINER DERACINER         Condiciones indispensables  
para una gestión óptima        

de las plantas  


