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¿CÓMO ES BACCHARIS HALIMIFOLIA?

Es un arbusto 
ramificado que 
puede llegar a 
alcanzar los 

4 metros 
de altura. 

En otoño 
se cubre de 

flores blancas. 
Las hojas 

tienen una forma 
peculiar. 

Crece en los 
márgenes de los 

humedales.

¿CÓMO 

SE EXTIENDE?

Crece más 
rápido que las 

especies 
autóctonas. 

En otoño 
cada planta 

genera millones 
de semillas

Debido a su 
toxicidad apenas 

tiene 
depredadores. 

Su desarrollado 
sistema radicular 

transforma las 
condiciones 
del suelo.

Se adapta muy 
bien a los 

humedales 
costeros.

Acciones principales:
• Llevar a cabo actuaciones 

para la erradicación de la 
planta invasora.   

• Apoyar la recuperación de 
hábitat y especies autóctonas. 

• Desarrollar campañas de 
sensibilización sobre la 

problemática. 
• Difundir los resultados 

obtenidos. 

Es un proyecto 
cofinanciado por la Comisión 

Europea, mediante el programa 
LIFE-Naturaleza, y el 

Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco. La gestión 
del proyecto se realiza desde la 

Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental Ihobe. 

¿QUÉ ES
 EL PROYECTO 

LIFE?

¿CÓMO 
LLEGÓ A NUESTRA COSTA?

¿Para qué?

Es una especie traída por el ser humano 
desde las costas de Norteamérica. 

¿QUÉ ES 
UNA PLANTA INVASORA?

¿Pero por qué?

Son plantas que se desarrollan en ecosistemas 
ajenos a su origen provocando grandes alteraciones. 

BACCHARIS HALIMIFOLIA











PRINCIPALES CONSECUENCIAS 
de la PRESENCIA de la BACCHARIS HALIMIFOLIA 

HÁBITAT y ESPECIES AFECTADAS
• Carrizal.
•
•
•

•
•

¿CÓMO ACTUAR en la ERRADICACIÓN?
• Tratar con glifosato los ejemplares 
adultos.
•

•

•

•

¿DÓNDE PODEMOS 
ENCONTRAR a la 

BACCHARIS HALIMIFOLIA? 
"Baccharis Halimifolia en 

zonas de origen"

"Baccharis Halimifolia 
como invasora"

¿POR QUÉ?
• Debido a su desarrollado sistema   
 radicular no es viable quitarla de raíz. 
•

•

•

•

OBJETIVOS DEL PROYECTO LIFE 
Recuperar los hábitat y las especies autóctonas. 
•
•
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