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Ilídio do Rosário dos Santos Moreira † (1936-2011) 

 
O Prof. Ilídio Moreira “gostava da vida” e aceitava o que ela lhe dava. Nunca o ouvi 

lamentar-se mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo na exaltação era comedido, tinha 
sempre um cuidado extremo em não magoar o próximo. O Prof. Ilídio Moreira tinha uma 
capacidade inigualável de gerir pessoas e situações sem nunca se irritar ou perder o sorriso. 
Penso que a seguinte citação traduz mais que mil palavras: “Gosto da vida porque gosto de mim 
mesmo e compreendo a honra que me foi feita quando vim ao mundo para aí ter conhecimento 
de toda a luz e de toda a grande ciência humana.” Santo Agostinho. 

Em Ciência, como em tantos outros domínios do conhecimento, tão importante como 
obter respostas é formular perguntas. Nada me impressionou mais que a criatividade e a 
imaginação do Sr. Prof. Ilídio Moreira, sempre a procurar a essência das coisas fundamentais, 
novos caminhos, novas possibilidades que conduzam a respostas inovadoras mas tendo sempre 
em mente uma visão global do conhecimento de modo a procurar os pontos de união, as 
interdisciplinaridades. Qualidades bem patentes na diversidade de tarefas que se propôs realizar 
durante a sua actividade profissional e científica. 

Foi um professor que marcou muitas gerações de engenheiros agrónomos, pois leccionou 
desde 1968 a 2002. 

A investigação que desenvolveu contempla temas do seu interesse universitário que 
frequentemente se interpenetram com os decorrentes da actividade de projectos de investigação. 
Esses temas incidiram essencialmente na Herbologia, Fitoecologia e ecossistemas aquáticos e 
ribeirinhos. 

Na área de Herbologia, nas décadas de 70 e 80, visa o conhecimento da biologia e 
ecologia de infestantes das culturas agrícolas de modo a permitir o seu combate mais eficaz com 
diminuição dos riscos ambientais e a contribuição para a melhor utilização dos meios não 
químicos. Inicia também a investigação em biologia e combate de invasoras aquáticas. 

Na área da Fitoecologia, desde a década de 80, deu colaboração em estudos da vegetação 
de Parque e Reservas, instalações industriais e de plantações florestais. Na década de 90 
participou em estudos para a elaboração do Plano de Ordenamento de Paisagem Protegida do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e, em apoio ao Instituto da Conservação da Natureza, 
para a delimitação da “Rede Natura 2000”. 

Na área de ecossistemas aquáticos e ribeirinhos desenvolveu estudos ecológicos, de 
ordenamento das zonas ribeirinhas e impacte ambiental de obras de hidráulica. Coordenou a 
equipa que elaborou para o Plano Nacional da Água a temática de Ecologia e Gestão de 
Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos e que foi o culminar de mais de duas décadas de 
investigação em ecossistemas aquáticos e ribeirinhos.  

O Prof. Ilídio Moreira publicou mais de 30 livros, sozinho ou em colaboração, foi autor ou 
co-autor de mais de 20 capítulos de livros, de mais de 40 e 50 artigos em revistas internacionais 
e nacionais, respectivamente, e cerca de 100 comunicações em conferências nacionais e 
internacionais. 

 

Ana Monteiro 

Lisboa, 10 de Outubro de 2011 
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Ilídio do Rosário dos Santos Moreira † (1936-2011) 

 El profesor. Ilídio Moreira "amaba la vida" y aceptaba lo que ella le daba. Nunca lo vi 
lamentarse ni en los momentos más difíciles. Incluso en la exaltación se midió, siempre 
tuvo un cuidado extremo para no herir a los demás. El profesor Ilídio Moreira tenía una 
capacidad inigualable para manejar a la gente y las situaciones sin perder nunca la sonrisa o 
llegar al enojo. Creo que la siguiente cita refleja más que mil palabras: "Me gusta la vida porque 
me gusto a mí mismo y comprendo el honor que se me hizo cuando vine al mundo para así tener 
conocimiento de toda la luz y toda la gran ciencia humana." San Agustín. 

En la Ciencia, como en muchos otros campos del conocimiento, tan importante 
como obtener respuestas es hacer preguntas. Nada me impresionó más que la creatividad y la 
imaginación del Sr. Profesor Ilídio Moreira, siempre en busca de la esencia de las cosas 
fundamentales, nuevas formas, nuevas posibilidades que conducen a respuestas 
innovadoras pero siempre teniendo en cuenta una visión global del conocimiento a fin de 
buscar los puntos de unión, la interdisciplinariedad. Cualidades evidentes en la diversidad de 
tareas que se propone llevar a cabo durante su actividad profesional y científica. 

Fue un maestro que ha marcado a varias generaciones de ingenieros agrónomos, ya que 
les enseñó desde 1968 hasta 2002. 

La investigación desarrollada cubre temas de interés para la universidad que a menudo se 
entrelazan con el resultado de la actividad de proyectos de investigación. Estos temas, 
principalmente están relacionados con la Herbología, Fitoecología y los ecosistemas acuáticos y 
ribereños. 

En el área de Botánica, en los años 70 y 80, busca el conocimiento de la biología 
y ecología de las malezas de los cultivos agrícolas para permitir que su lucha sea más 
efectiva, reduciendo los riesgos ambientales y contribuyendo a la mejor utilización de los 
medios no químicos. También inicia la investigación en biología y el control de invasoras 
acuáticas. 

En el área de Fitoecología, desde los años 80,  colaboró  en estudios de la vegetación en 
Parques y Reservas, instalaciones industriales y plantaciones forestales. En los años 90 participó 
en los estudios para la elaboración  del Plan de Ordenamiento del Paisaje Protegido del 
Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina y, en apoyo al Instituto de Conservación de la 
Naturaleza, para la delimitación de la " Red Natura 2000". 

En el área de los ecosistemas acuáticos y ribereños desarrolló estudios ecológicos, la 
ordenación de zonas costeras y el impacto ambiental de obras hidráulicas. Coordinó el equipo 
que elaboró para el Plan Nacional del Agua el tema de Ecología y Gestión de Ecosistemas 
Acuáticos y Ribereños y que fue la culminación de más de dos décadas de investigación sobre 
los ecosistemas acuáticos y ribereños. 

El profesor Ilídio Moreira ha publicado más de 30 libros, solo o en colaboración, ha sido 
autor o coautor de más de 20 capítulos de libros, más de 40 y 50 trabajos en 
revistas internacionales y nacionales, respectivamente, y cerca de 100 comunicaciones en 
congresos nacionales e internacionales. 

 

Ana Monteiro 

Lisboa, 10 de Octubre de 2011 
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Ilídio do Rosário dos Santos Moreira † (1936-2011) 

El professor. Ilídio Moreira "estimava la vida" i acceptava el que ella li donava. Mai li 
vaig sentir queixar-se, fins i tot en temps difícils. Alhora que en l'exaltació era mesurat, tenia 
sempre una cura extrema en no ferir els altres. El professor. Ilídio Moreira tenia una capacitat 
inigualable per conduir la gent i les situacions sense enutjar-se ni perdre mai el somriure. Penso 
que la següent cita val més que mil paraules: "M'agrada la vida perquè m'agrada i entenc 
l'honor que se’m va fer quan vaig venir al món per estar al tant de tota llum i tota la ciència 
humana gran." Sant Agustí. 

En la ciència, com en molts altres camps del coneixement, tan important com obtenir 
respostes és fer preguntes. Res em va impressionar més que la creativitat i la imaginació del Sr. 
Prof. Ilídio Moreira, sempre a la recerca de l'essència de les coses fonamentals, noves formes, 
noves possibilitats que condueixen a respostes innovadores, però sempre tenint en compte una 
visió global del coneixement per tal de buscar els punts d'unió, la interdisciplinarietat. Qualitats 
que es fan evidents en la diversitat de tasques que es va proposar dur a terme durant la seva 
activitat professional i científica. 

Ell era un mestre que ha marcat a diverses generacions d'enginyers agrònoms, als quals va 
ensenyar des del 1968 fins al 2002. 

La investigació que va desenvolupar cobrien temes del seu interès universitari que molt 
sovint es complementaven amb els resultats de l'activitat dels projectes de recerca. Aquests 
temes estaven relacionats principalment amb la botànica, la fitoecologia i els ecosistemes 
aquàtics i riberencs. 

En l'àrea de la botànica, durant els anys 70 i 80, va investigar la biologia i l’ecologia de 
les males herbes dels cultius agrícoles per permetre combatre-les de forma més efectiva amb 
una reducció dels riscos ambientals i contribuir a la millor utilització dels mitjans no químics. 
També va iniciar la recerca en la biologia i el control de les males herbes aquàtiques. 

En l'àrea de fitoecologia, des dels anys 80 va col·laborar en estudis de la vegetació de 
parcs i reserves, instal·lacions industrials i plantacions forestals. En els anys 90 va participar en 
els estudis per a la preparació del Pla d’ordenació del paisatge protegit de la Terra del sud-oest 
d’Alentejo i Costa Vicentina, i en la delimitació dels espais Natura 2000 amb el suport de 
l’Instituto da Conservação da Natureza. 

En l'àrea dels ecosistemes aquàtics i riberencs va desenvolupar estudis ecològics, de 
planificació de les zones costaneres i sobre l'impacte ambiental d'obres hidràuliques. Va dirigir 
l'equip que va elaborar el tema de l’ecologia i maneig d'ecosistemes aquàtics i de ribera en el Pla 
Nacional de l'Aigua i va ser la culminació de més de dues dècades de recerca sobre els 
ecosistemes aquàtics i riberencs. 

El prof. Ilídio Moreira va publicar més de 30 llibres, en solitari o en col·laboració, va ser 
l’autor o coautor de més de 20 capítols de llibres, va publicar més de 40 i 50 treballs en revistes 
internacionals i nacionals, respectivament, i va realitzar prop de 100 comunicacions en 
congressos nacionals i internacionals. 

 

 Ana Monteiro 

Lisboa, 10 d’octubre del 2011 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

La presente “Guía de control de bioinvasoras vegetales en la Península Ibérica”, se 

enmarca dentro del Proyecto Interreg IV B SUDOE para la recuperación de los ríos en 

el sudoeste europeo: RICOVER. 

El proyecto RICOVER tiene por objetivo definir e implementar estrategias y 

metodologías conjuntas de protección y conservación de los ríos del SUDOE, teniendo 

en cuenta las características naturales y la biodiversidad, la preservación de hábitats 

prioritarios, la importancia de los ríos como corredores ecológicos, la necesidad de la 

riqueza fluvial y su valor económico. 

Actualmente, las especies exóticas invasoras son la segunda causa de amenaza y 

extinción de especies, precedida tan sólo por la pérdida de hábitat (UICN, Unión 

Mundial para la Naturaleza, 2001). 

Existen múltiples definiciones de “Especie Exótica Invasora”. Las especies 

invasoras tienden a compartir varias características comunes, tales como: i) 

capacidad para dispersarse a lugares distantes, ii)  capacidad de  establecerse fácilmente  

en áreas modificadas por actividades humanas, iii) potencial para dominar a las especies 

autóctonas, extendiéndose rápidamente desde el punto inicial de la invasión, y iv) 

dificultad de erradicación después de su instalación (Dyer e Cowell, 2009). 

Para esta publicación se ha tenido en cuenta asimismo la matización introducida por 

Richardson et al. (2001) por la que se eliminan dos de las condiciones consideradas 

necesarias para definir a una especie como “invasora”: el tiempo que la especie lleva 

asentada en una región y que el hábitat afectado no estuviera anteriormente antropizado. 

Así, se han excluido del estudio especies como el chopo y el plátano, al llevar tanto 

tiempo introducidas en el hábitat ribereño estudiado. 

La degradación de la vegetación de las galerías ribereñas  puede ocurrir en varias fases, 

pero frecuentemente va acompañada de la introducción - deliberada o accidental- de 

especies alóctonas que puedan adoptar un comportamiento invasor,  dominando la 

cobertura vegetal local de tal modo que inhiben o impiden totalmente  el desarrollo de 

las especies autóctonas características del río. Así mismo, la invasión de los 

ecosistemas por plantas exóticas puede causar cambios en el ciclo de nutrientes, en el 
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régimen de incendios, en la hidrología, en los balances de energía, en la supervivencia y 

abundancia de las especies autóctonas (Mack et al., 2000).  

Muchas de las especies alóctonas muestran gran capacidad de invasión de espacios 

alterados, y es por ello que no sólo ponen en peligro determinadas especies y hábitats 

locales, sino que su expansión puede suponer en algunos casos graves pérdidas 

económicas. Lo cierto es que cualquier esfuerzo por combatirlas supone siempre un alto 

coste al responsable de la gestión del cauce afectado. 

Por ello, la finalidad de esta guía es realizar una caracterización de las principales 

especies vegetales invasoras presentes en el ámbito de actuación de los socios del 

Proyecto RICOVER, así como de sus principales medidas de control, recomendando las 

medidas más adecuadas tras analizar varios parámetros como: coste, eficacia, 

durabilidad e impacto medioambiental.  
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2.-  METODOLOGÍA UTILIZADA 

En la guía se realiza una evaluación del impacto social, económico y ambiental que 

produce cada una de las especies estudiadas, así como un análisis coste-eficacia de las 

diferentes medidas de control que se pueden tomar. 

A continuación se especifican los criterios que se han seleccionado:  

 Evaluación del impacto social, económico y ambiental de la especie 
 

 

Limitación del uso social del río 

Las especies invasoras pueden afectar a rutas de paseo y senderismo impidiendo el paso 

debido a la presencia de la planta; también pueden producir interferencia física con la 

pesca, navegación, deportes náuticos, baños, etc.  

En el caso de la pesca puede restringir totalmente los accesos a lugares de pesca o 

interferir con sus redes o sistemas de captura. La distribución en parches a veces podría 

ser interpretada como beneficiosa, pero desarrollos extensivos son realmente negativos. 

Además, la pesca, puede reducirse notablemente por desoxigenación, efectos en la 

cadena alimenticia o incluso por interferencia con el comportamiento reproductivo 

normal. 

En la estimación de la afección de la especie vegetal invasora a la limitación del uso 

social del río se utilizarán los siguientes criterios: 

• Restringe totalmente los accesos a lugares de paseo, uso 
recreativo, pesca o interfiere con sus sistemas de captura. 

Impacto elevado. 
 

• Restringe parcialmente los accesos a lugares de paseo, uso 
recreativo, pesca o interfiere con sus sistemas de captura. 

Impacto medio. 
 

• Prácticamente no restringe los accesos a lugares de paseo, uso 
recreativo, pesca o interfiere con sus sistemas de captura. 

Impacto bajo. 
 

INDICADOR Impacto en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río Elevado, medio o bajo 
Limitación del uso económico del río Elevado, medio o bajo 
Pérdida de biodiversidad Elevado, medio o bajo 
Pérdida o modificación de hábitats Elevado, medio o bajo 
Extinción o impacto en especies autóctonas Elevado, medio o bajo 
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Limitación del uso económico del río 

Las especies invasoras conllevan un riesgo de daño mecánico a instalaciones 

hidroeléctricas (atascamiento, rotura de rejillas, compuertas, colectores, tuberías, etc.). 

Así mismo, algunas de las bioinvasoras provocan un exceso de evapotranspiración en el 

cauce, causando desaprovechamiento de agua que podría ser utilizada de otro modo 

para riego, bebida, pesca, etc.  

En la estimación de la afección de la especie vegetal invasora a la limitación del uso 

económico del río se utilizarán los siguientes criterios: 

• Afecta gravemente al uso hidroeléctrico o agrícola o cualquier 
otro aprovechamiento del recurso hídrico. 

Impacto elevado. 
 

• Afecta de forma moderada al uso hidroeléctrico o agrícola o 
cualquier otro aprovechamiento del recurso hídrico. 

Impacto medio. 
 

• Afecta levemente al uso hidroeléctrico o agrícola o cualquier 
otro aprovechamiento del recurso hídrico. 

Impacto bajo. 
 

 

Pérdida de biodiversidad 

La introducción de una especie invasora puede causar graves daños a los ecosistemas, 

alterar la abundancia de las especies autóctonas, contribuyendo de esta manera a la 

homogeneización del paisaje. 

En la estimación de la afección de la especie vegetal invasora a la pérdida de 

biodiversidad del río se utilizarán los siguientes criterios: 

• Dificulta gravemente  la supervivencia  de varias especies 
florísticas o faunísticas que integra el ecosistema. 

Impacto elevado. 
 

• Dificulta moderadamente la supervivencia  de varias especies 
florísticas o faunísticas que integra el ecosistema. 

Impacto medio. 
 

• Dificulta levemente la supervivencia  de varias especies 
florísticas o faunísticas que integra el ecosistema. 

Impacto bajo. 
 

 

Pérdida o modificación de hábitats 

Las especies invasoras pueden restringir del movimiento natural de las aguas en los ríos 

y canales de riego, reduciendo la irrigación, aumentando la posibilidad de posteriores 

inundaciones, depósito de sedimentos en antiguas zonas de erosión y desvío del cauce 

natural. 
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Así mismo, pueden producir cambios de la ecología del medio acuático por la creación 

de sombra, disminución de nutrientes y oxígenos, favoreciendo la eutrofización del 

cauce.  

También pueden generar hábitats apropiados para el desarrollo de organismos 

patógenos o vectores de enfermedades. 

En la estimación de la afección de la especie vegetal invasora a la pérdida o 

modificación de hábitats se utilizarán los siguientes criterios: 

• Restricción elevada del movimiento natural de las aguas o 
grandes cambios de la ecología del medio acuático o ribera por 
la creación de sombra, disminución de nutrientes y oxígeno u 
otros motivos. 

Impacto elevado. 
 

• Restricción moderada del movimiento natural de las aguas o 
moderados cambios de la ecología del medio acuático o ribera 
por la creación de sombra, disminución de nutrientes y oxígeno 
u otros motivos. 

Impacto medio. 
 

• Pequeña restricción del movimiento natural de las aguas o 
pequeños cambios de la ecología del medio acuático o ribera 
por la creación de sombra, disminución de nutrientes y oxígeno 
u otros motivos. 

Impacto bajo. 
 

 

Extinción o impacto en especies autóctonas:  

La introducción de una especie invasora en un ecosistema puede disminuir la 

abundancia de algunas especies autóctonas incluso causar la extinción local de las 

mismas. 

En la estimación de la afección de la especie vegetal invasora a la extinción o impacto 

en especies autóctonas se utilizarán los siguientes criterios: 

• Riesgo alto de eliminación o desplazamiento de un o varias 
especies autóctonas en estado silvestre. 

Impacto elevado. 
 

• Riesgo medio de eliminación o desplazamiento de un o varias 
especies autóctonas en estado silvestre. 

Impacto medio. 
 

• Riesgo bajo de eliminación o desplazamiento de un o varias 
especies autóctonas en estado silvestre. 

Impacto bajo. 
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Precio de las medidas de control: se hará una gradación del precio de las diferentes 

medidas de control que se estén comparando.  

 

Eficacia de la medida de control: 

 Tiempo de efectividad de la medida: cuánto tarda en hacer efecto la medida. 

 Porcentaje de erradicación de la especie. 

 Grado de permanencia de la medida: cuánto dura el efecto de la medida. 

 

Impactos ambientales negativos de la aplicación de la medida 

 Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad y no precisa de prácticas protectoras o correctoras. 

 Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales requiere de un cierto tiempo. 

 Impacto ambiental severo: Es aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún 

con esas medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

 

 

Análisis coste-eficacia de las medidas de control de la especie  
 

MEDIDA  
DE  
CONTROL 

Precio Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos  
ambientales  
negativos 

Mecánica
 

:      

Química
 

:      
Biológica  :      
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3.-  Acacia dealbata 

3.1.-  Descripción de la especie 

La mimosa es una especie perteneciente a la familia Fabaceae, subfamilia Mimosoidae. 

Es una planta de porte arbóreo, pudiendo llegar a los 6-15 (45) m de altura (Figura 3.1). 

Prefiere los climas templados o tropicales, con menos tolerancia a la sombra que otras 

especies del género. En lo referente al suelo, presenta un carácter plástico (GEIB, 2006), 

aunque prefiere los suelos silíceos frescos, de valles y márgenes de cursos de agua. 

Mientras es joven posee una tolerancia moderada a la sombra. Su madera es suave, 

siendo más clara y menos dura que la de otras especies del género. Su porte es adecuado 

para la a la producción de leña. En Australia y Tasmania se utiliza para la producción de 

pasta celulósica. En Portugal, Santos et al. (2006), concluyeron que la pasta celulósica 

proveniente de esta especie presenta algunas características tecnológicas superiores a la 

tradicional pasta de eucalipto. Con excepción de dicho aprovechamiento, esta especie 

presenta baja vocación maderera debido a la débil morfología de los tallos y a la 

presencia de fibras espirales o irregulares (Carvalho, 1997). La corteza es menos rica en 

taninos que otras especies de acacia (Barbour, 2000). Puede ser explotada en monte bajo 

y alto, pero su carácter invasor (sobre todo por las semillas) desaconseja su 

aprovechamiento forestal. La  longevidad de la viabilidad germinativa de las semillas 

del banco del suelo se estima en decenios (López-González, 2004; GEIB, 2006). 

La introducción y mantenimiento de esta especie en Portugal parece que se debe más a 

su uso ornamental que al forestal, que es limitado, aunque en su zona de origen la 

madera tenga uso económico. La profusa producción de semilla, su elevada longevidad 

y viabilidad y la facilidad con que las semillas rompen su latencia después de los 

incendios forestales (Sheppard et al., 2006) pueden ser las principales causas de su 

invasión expansiva (GEIB, 2006) (Figura 3.2). Sin embargo, la regeneración vegetativa, 

a partir de tronco y rebrotes de raíz (Sheppard et al., 2006), puede contribuir de forma 

muy significativa en la expansión de esta planta (GEIB, 2006; Marchante & Marchante, 

2008; Lorenzo et al., 2010), que se adapta mejor a lugares húmedos, aunque responde 

bien a la sombra, en cuyo caso los individuos adoptan un porte más arbustivo 

(Marchante & Marchante, 2005d). 
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Figura 3.1. Ejemplar de A. dealbata en los 
márgenes de la Ribeira de Odelouca, Algarve 
(Fotografía: André Fabião). 

Figura 3.2. Núcleo de A. dealbata en la Serra de 
Monchique, Algarve (Fotografía: António Fabião). 

  
Figura 3.3. Hoja de A. dealbata (Fotografia: 
António Fabião). 

Figura 3.4. Vainas verdes de A. dealbata 
(Fotografía: André Fabião). 

 

3.2.-  Identificación y distribución 

La corteza es lisa y grisácea. Las hojas son compuestas, glaucas o glaucentes, con 10-20 

(25) pares de pínulas con (15)17-50(60) pares de folíolos lineares y falciformes, que 

miden 2-5 mm de longitud (Figura 3.3). Las flores son de color amarillo y se disponen 

en panículas axilares con aproximadamente la misma longitud que las hojas, florecen de 

diciembre a marzo. El fruto es una vaina de 3-8 cm de longitud, recta o ligeramente 

curva, castaño – rojiza en su maduración, que madura en 5 meses (Franco, 1943) 

(Figura 3.4). Posee glándulas visibles en en el raquis de la hoja, en los puntos de 

inserción de las pínulas. El tono grisáceo o azulado de la copa contrasta con A. 

mearnsii, muy semejante pero de copa más verde, y con las glándulas del raquis de la 

hoja situadas en el espacio entre la inserción de las pínulas. Es natural del sudoeste de 

Australia y Tasmania. Se encuentra distribuida por toda la Península Ibérica (Figura 

3.5). 
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Figura 3.5. Presencia de Acacia dealbata en la Península Ibérica. 
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3.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río  Elevado 
Limitación del uso económico del río  Medio 
Disminución de biodiversidad  Elevado 
Pérdida y modificación de hábitats  Elevado 
Extinción o impactos en especies autóctonas  Elevado 
 

3.4.-  Medidas de control 

El control de esta especie normalmente requiere varias intervenciones, así como un 

seguimiento de la evolución del tratamiento durante varios años. 

Dependiendo de la situación, los mejores métodos de control son los siguientes: 

Control mecánico 

Esta técnica de control puede aplicarse en manchas compuestas por individuos jóvenes 

(≤1 año),  procedentes de germinación de semillas. Consiste en el arranque manual de 

las plántulas de A. dealbata, preferiblemente en la época del año en la que el suelo se 

encuentra húmedo. Los trabajadores han de conocer perfectamente la especie en 

cuestión, para evitar la destrucción de especies autóctonas que interese preservar. 

Control mixto (químico-mecánico) 

Con respecto al control químico-mecánico, (corte con motosierra seguido de la 

aplicación del químico con brocha o espray en los tocones) en la bibliografía consultada 

resalta heterogeneidad de metodologías recogidas (concentraciones, principio activo y 

técnicas de aplicación). 

El glifosato es aparentemente la solución con mejor relación coste-beneficio (teniendo 

en cuenta también el riesgo ambiental). El éxito del glifosato está asociado, en la 

mayoría de los casos, a una aplicación mediante pincelada efectuada árbol a árbol y la 

relación coste-beneficio debe, en consecuencia, tener en cuenta una mayor lentitud del 

proceso y, también, diferencias entre los costes asociados a las formulaciones utilizadas. 

Por ejemplo, Santos (2005) señala que la formulación Roundup Ultra es menos cara que 

Touchdown (designaciones comerciales), siendo similar la eficacia. 
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Campos et al. (1999, 2002) obtuvo resultados diferentes al utilizar un método de 

aplicación más expeditivo y presumiblemente menos caro, recurriendo al empleo de un 

pulverizador de mochila de baja presión, en lugar de pinceladas. El autor aplicó 600 L 

ha-1 de solución, tanto en superficies de corte como en rebrotes. Esta técnica es de 

aplicación rápida, y se ha encontrado que el tricoplyr diluido en gasóleo es la solución 

más eficaz. 

El glifosato tiene la ventaja de presentar bajo riesgo ambiental debido a su rápida 

degradación, especialmente al contacto con el agua. Esta característica hace que sea 

especialmente recomendable su aplicación en formaciones ribereñas, sobre todo si lo 

comparamos con el triclopyr, que tiene un riesgo ambiental más elevado. Aunque no se 

menciona en la bibliografía consultada, es aconsejable añadir un colorante en la 

solución de herbicida, para controlar eficazmente su aplicación. Las principales 

modalidades de tratamiento se indican en la Tabla 3.1. 

Control biológico 

En referencia al control biológico, en Suráfrica se están haciendo pruebas con el 

curculiónido Melanterius acaciae Lea, que se alimenta de las semillas de esta especie, 

pero se sabe de la realización de ensayos de este tipo en Portugal (Marchante e 

Marchante, 2005d). 

Principio 
activo 

Designación 
comercial 

Forma de aplicación / estado de 
desarrollo % de éxito Fuente 

Glifosato 

Roundup  

Solución acuosa al 50% aplicado 
con pincel en troncos previamente 
pelados; solución acuosa  al 2% 
pulverizado en las regeneraciones 

100% después 
de 24 meses 

Patrício e 
Rodrigues, 1999 

Roundup Ultra 

Solución acuosa al 33% aplicado 
con pincel en los tocones 

100% después 
de 12 meses 

Santos, 2005 

Solución  cuosa con 90 g L-1 s. a.; 
aplicado con pincel después del 
corte en áreas seccionadas de más 
de 1 cm2 

99-100% 
Santos e Monteiro, 
2007 

Touchdown 
Premium 

Solución en agua al 33% aplicado 
con pincel en los cortes 

100% después 
de 12 meses 

Santos, 2005 

Triclopyr Garlon 
Solución en gasóleo al 4%; 
pulverización de baja presión 
después del corte 

90% después de 
15 meses 

Campos et al., 2002 

Tabla 3.1. Relación de los principales resultados obtenidos en Portugal en el control de Acacia dealbata 
con herbicidas. 
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3.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA DE CONTROL Precio 
Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales 
negativos 

Arranque con herramientas 
manuales 

Mecánica: 
Elevado Inmediato Muy alta 

Corto, pues no 
se eliminan las 
semillas del 
banco de 
semillas 

Reducido 

• Reducción abrupta de 
la cobertura vegetal 
del suelo, pudiendo 
generar situaciones de 
erosión hídrica. 

Pelado de los troncos seguida de 
aplicación con pincel de glifosato al 
50% en agua 

Mecánica – química: 

 

Muy  
Elevado Imediato Muy alta Media - Alta Moderado 

-Severo 

• Afecta al resto de la 
flora. 

• La applicación 
reiterada  puede 
originar resistencia al 
principio activo. 

Corte seguido de aplicación 
solución acuosa de glifosato (33%) 
con pincel  a los tocones 

Mecánica – química: 
Muy 
elevado Inmediato Muy alta Media Moderado 

-Severo 

• Afecta al resto de la 
flora. 

• La aplicación 
continuada puede 
originar resistencia al 
principio activo. 

Corte seguido de aplicación con 
pincel de glifosato 90 g L-1 s. a., en 
agua 

Mecánica – química: 
Muy 
elevado Inmediato Muy alta Media Moderado 

-Severo 

• Afecta al resto de la 
flora y, posiblemente, 
a la  fauna. 

• La aplicación 
continuada puede 
originar resistencia al 
principio activo. 

Corte seguido de pulverización con 
solución de triclopyr al 4% en 
gasóleo 

Mecánica – química: 
Muy 
elevado Inmediato Muy alta Media Severo 

• Riesgo de 
eutrofización y de 
disminución de la 
calidad del agua  

• Afecta al resto de la 
flora y, posiblemente, 
a la  fauna. 

• La aplicación 
continuada puede 
originar resistencia al 
principio activo. 

Curculionidae Melanterius  
Biológica: 

acaciae Lea 
Bajo Bajo s/d s/d Crítico 

• Introducción de una 
especie alóctona, 
cuyos impactos 
pueden ser 
imprevisibles. 
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4.-  Acacia melanoxylon 

4.1.-  Descripción de la especie 

La Acacia australiana es una especie perteneciente a la familia Fabaceae, subfamilia 

Mimosoidae. Posee porte arbóreo, amplio dosel y aptitud forestal, pudiendo alcanzar 

hasta 18-20 (40) m de altura (Figura 4.1). Tiene preferencia por climas templados a 

subtropicales, tolerando bien el frío. Prefiere los suelos silíceos frescos, adaptándose 

mal a los calcáreos, sin embargo, debido a esta restricción parcial, la especie presenta 

una gran plasticidad. Los especímenes juveniles  son tolerantes a la sombra. Su madera 

es densa y oscura, siendo fácil de trabajar y con uso potencial en ebanistería y 

carpintería de exterior e interior (Carvalho, 1997). El elevado porcentaje de núcleo en  

la sección de los troncos de esta especie es un indicador de su elevado potencial 

económico  para la elaboración de productos de madera de calidad (Knapic et al., 2006). 

Esta especie también presenta un buen potencial para la producción de pasta de celulosa 

(Santos et al., 2006). Probablemente el contenido en taninos de su piel  es inferior al de 

otras especies de esta familia, con la posible excepción de A. dealbata.  Es una especie 

de crecimiento rápido  que rebrota vigorosamente de tallo y raíz. Así mismo, produce 

grandes cantidades de semillas, con  envuelta dura  que garantiza una prolongada 

duración de su capacidad  germinativa. 

La introducción de esta especie en Portugal ocurrió probablemente  por su elevado 

potencial  para la producción de madera, con buenas características tecnológicas para el 

aprovechamiento noble (mobiliario, carpintería de interiores, entre otras; cf. Carvalho, 

1997). Además, la especie  también tiene potencial como ornamental, debido a su 

abundante  y relativamente vistosa floración (flores de tono blanco sucio, muy 

numerosas y conspicuas), por lo que se encuentra dispersa por todo el país. Esto resulta 

una relativa abundancia de progenitores capaces de producir cantidades considerables 

de semillas, con elevada capacidad germinativa, constituyendo una de las principales 

causas de la expansión invasiva de esta especie. El papel de los brotes de  raíz en el  

proceso de invasión es menos claro, pero se puede  ser de cierta relevancia en la 

colonización de áreas próximas a los progenitores (se recuerda que las plantas jóvenes 

presentan tolerancia a la sombra y que la emisión y el posterior desarrollo de las raíces 

pueden ser estimulados tras el  talado de la parte aérea de los árboles). La prolongada 

viabilidad germinativa de las semillas, así como su duro tegumento, favorecen la 
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invasión como consecuencia de incendios forestales (López-González, 2004). Esto se 

debe al efecto del calor, que rompe el tegumento de las semillas almacenadas en el 

banco de semillas del suelo. 

  
Figura 4.1. Población de A. melanoxylon en los 
bosques del Perímetro de la Sierra de Sintra 
(Fotografía: António Fabião). 

Figura 4.2.  Filodio de A. melanoxylon (Sierra de 
Sintra) (Fotografía: António Fabião). 

 

 

4.2.-  Identificación y distribución 

La corteza es marrón oscura y dividida. Las hojas jóvenes son compuestas que al crecer 

pierden las pínulas, alargan el pecíolo y el raquis dando lugar a filodios oblongo-

lanceolados, ligeramente falciformes, de 7-10 cm de  longitud, con 2-4 nervios y de 

color verde oscuro (Figura 4.2). Las flores se presentan solitarias o en racimos; nacen en 

las axilas de las hojas y son de color blanco sucio a crema, con 1 cm de diámetro 

aproximadamente, que florecen entre el final del invierno y la primavera (López-

  
Figura 4.3. Vainas de A. melanoxylon en el período 
de maduración (Sierra de Sintra) (Fotografia: 
António Fabião). 

Figura 4.4. Transición de la hoja compuesta a 
filodio, mediante alargamiento del raquis y pérdida 
de las pínulas, en A. melanoxylon (Sierra de Sintra) 
(Fotografía: António Fabião). 
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González, 2004). El fruto es una vaina lineal, curva, glabra y de bordes gruesos,  de 7-

12 cm de longitud (Figura 4.3). 

En plantas jóvenes es a menudo visible la transformación de las hojas jóvenes en 

filodios, por alargamiento del raquis de la hoja y la pérdida de las pínulas, originándose 

formas de transición (Figura 4.4). 

La especie es originaria del sur y este de Australia y Tasmania. En Portugal se encuentra 

distribuida por todo el país (Marchante e Marchante 2005a), donde ha sido introducida 

como especie forestal en Lousã, Gardunha, Sintra y pinar de Leiria. Se encuentra 

especialmente bien adaptada en el Miño. 

En la Figura 4.5 se observa la distribución de esta especie en la Península Ibérica. 
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Figura 4.5. Presencia de Acacia melanoxylon en la Península Ibérica. 
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4.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto  ensituación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río  Elevado 
Limitación del uso económico del río  Medio 
Disminución de la biodiversidad  Elevado 
Pérdida y modificación de hábitats  Elevado 
Extinción o impactos en especies autóctonas  Elevado 
 

4.4.-  Medidas de control 

El control de esta especie normalmente requiere de varias intervenciones, así como un 

seguimiento de la evolución de la situación durante varios años. 

Dependiendo de la situación, los mejores métodos de control son los siguientes: 

Control mecánico 

Esta técnica de control se aplica en manchas de individuos jóvenes (≤  1 año), 

provenientes de germinación de semillas. Consiste en el arranque manual (desbroce) de 

las plántulas de A. melanoxylon. Los trabajadores deberán ser buenos conocedores de la 

especie en cuestión, para evitar la destrucción de especies autóctonas que interese 

preservar. A partir del segundo año de vida, incluso la erradicación mecánica es mucho 

más difícil y cara, obligando a llevar a cabo remociones de suelo, con lo que la 

recomendación de este medio de control pierde el sentido. 

Control químico 

En la bibliografía consultada no se han encontrado datos fiables con resultados 

coherentes  para la aplicación del control químico en plantas jóvenes no cortadas. 

Control mixto (químico-mecánico) 

Respecto al control químico asociado al mecánico (corte con motosierra seguido de la 

aplicación del químico con brocha o espray), la bibliografía destaca la eficacia de 

productos con glifosato como sustancia activa, ‘pintando’ las superficies de corte de 

mayor tamaño (la aplicación se ha de realizar rápidamente después del corte).  
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El glifosato presenta la ventaja de tener bajo riesgo ambiental, debido a su rápida 

degradación, especialmente al contacto con el agua. Esta característica hace que sea 

especialmente recomendable para su aplicación en formaciones ribereñas, sobre todo si 

se compara con el triclopyr, que tiene un riesgo ambiental más elevado.  

Aunque en la bibliografía consultada no se han encontrado referencias al respecto, es 

aconsejable añadir un colorante en la solución de herbicida, para controlar eficazmente 

su aplicación. Las principales modalidades de tratamiento se indican en la Tabla 4.1. 

 
Principio  

activo 
Designación 

comercial 
Forma de aplicación / estado de 

desarrollo 
Porcentaje 

de éxito Fuente 

Glifosato 
Roundup 
Ultra 

Solución en agua con 90 g s.a. L-1; 
aplicada después del corte en áreas 
seccionadas de más de 1 cm2 

100% en 
ejemplares 
con más de 
20 cm2 de 
área 
seccionada 

Santos e Monteiro, 
2007 

Triclopyr Garlon 

Solución en agua al 2%; 
pulverización  abaja presión 
después del corte, a finales de 
marzo. 

89% 

Campos et al., 1999 
Solución en gasóleo al 2%; 
pulverización  abaja presión 
después del corte, a finales de 
marzo. 

93% 

Tabla 4.1. Relación de los principales resultados obtenidos en Portugal en el control de Acacia 
melanoxylon con herbicidas (corte seguido de aplicación de herbicida). 
 

Control biológico 

Con respecto al control biológico, se han obtenido prometedores resultados en Suráfrica 

con el curculiónido Melanterius acaciae Lea, que se alimenta de semillas. Sin embargo 

se han realizado pruebas en Portugal (Marchante e Marchante, 2005a). 
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4.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA DE CONTROL Precio 
Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales 
negativos 

Mecánica
Arranque  manual  

: 
Elevado  Inmediato Muy alta 

 Corta, dado 
que no 
elimina el 
banco de 
semillas 

Reducido 

• Reducción abrupta de la 
cobertura vegetal del suelo, 
pudiendo generar situaciones 
de erosión hídrica. 

Tala seguida de aplicación  
Mecánica – química: 

de glifosato 90 g s.a. L-1 

Muy  
Elevado   Inmediato Muy alta Media - alta Moderado 

- Severo 

• Afecta al resto de la flora. 
• La aplicación continuada 

puede originar resistencia al 
principio activo. 

Tala seguida de pulverización  
Mecánica – química: 

con solución de glifosato 2%, 
en agua 

Muy  
Elevado   Inmediato Alta Media Moderado 

- Severo 

• Afecta al resto de la flora. 
• La aplicación continuada 

puede originar resistencia al 
principio activo . 

Tala seguida de pulverización  
Mecánica – química: 

con solución de triclopyr 2%, 
en gasóleo 

Muy  
Elevado   Inmediato Muy alta Media Severo 

• Riesgo de eutrofización y de 
disminución de la calidad del 
agua . 

• Afecta al resto de la flora y, 
posiblemente, a la  fauna . 

• La aplicación 
continuadapuede originar 
resistencia al principio 
activo. 

Tala seguida de pulverización  
Mecánica – química: 

con solución de triclopyr 4%, 
en agua 

Muy  
Elevado   Inmediato Muy alta Media Severo 

• Riesgo de eutrofización y de 
disminución de la calidad del 
agua. 

• Afecta al resto de la flora y, 
posiblemente, a la  fauna. 

• La aplicación continuada 
puede originar resistencia al 
principio activo. 

Biológica
Curculionidae Melanterius  

: 

acaciae Lea 
Bajo Bajo s/d s/d Crítico 

• Introducción de una especie 
alóctona, cuyos impactos 
pueden ser imprevisibles. 
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5.-  Acacia longifolia 

5.1.-  Descripción de la especie 

Es una especie perteneciente a la familia Fabaceae, subfamilia Mimosoidae. Es de 

carácter arbustivo o arbóreo bajo, con  copa larga y ramificada, pudiendo alcanzar entre 

4-6 (8) m de altura (Figura 5.1). Prefiere los climas templados a los tropicales, soporta 

bien la sequedad. Prefiere suelos de textura ligera, aunque presenta gran plasticidad. 

Cuando  joven es moderadamente tolerante a la sombra. La corteza es rica en taninos. 

Presenta rápido crecimiento, y es muy rústica. Normalmente produce gran cantidad de 

semillas con latencia pero con elevada capacidad germinativa, persistente durante varios 

años. Tradicionalmente los aborígenes australianos consumían las semillas no maduras 

de esta especie (Orr e Hiddini, 1987). 

La introducción de esta especie en Portugal probablemente esté relacionada con su 

aptitud para establecerse en las dunas costeras y con el uso de la corteza para la 

producción de taninos en la industria del cuero (por ejemplo en el curtido de las pieles 

de especies ovinas (Franco, 1943). Además, la especie presenta buena potencia como 

planta ornamental debido a su floración relativamente abundante y vistosa (flores 

amarillas). 

La  profusa producción de semillas, la elevada duración de su capacidad  germinativa y 

la rápida rotura de la latencia seminal después de los incendios forestales son las 

principales causas de su expansión. Es muy invasora en el litoral arenoso de Portugal y 

con expansión rápida y vigorosa después de incendios forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Ejemplar de Acacia 
longifolia en el Bosque Nacional de 
Valado de Frades (Concelho de 
Alcobaça) (Fotografía: André Fabião). 
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Figura 5.2. Filodios y vainas de A. longifolia 
(Bosque Nacional de Valado de Frades, Concelho 
de Alcobaça) (Fotografía: André Fabião). 

Figura 5.3. Detalle de las vainas con semillas en A. 
longifolia (Fotografía: André Fabião). 

 

5.2.-  Identificación y distribución 

La corteza es grisácea, lisa o ligeramente agrietada. Posee filodios lanceolados u 

oblongolanceolados, verde claro, que miden 5-15 cm de longitud y presentan de 2-4 

nervios longitudinales reticulados (Figura 5.2). Las flores,  de un color amarillo vivo, se 

disponen en espigas axilares cilíndricas, miden 2-6 cm de longitud, florecen 

generalmente de febrero a junio (López-González, 2004). El fruto es una vaina glabra, 

cilíndrica y un poco aplanada (Figuras 5.2 y 5.3). 

Su porte alargado casi arbustivo, el tono verde claro de los filodios y el color vivo de las 

flores son sus características más importantes. 

Es natural del sur y del este de Australia. La información existente en cuanto a su 

distribución en Portugal es laxa. Predomina en el centro y litorales norte así como al sur 

del Tajo, ocupando todo el territorio, aparentemente con preferencia por suelos de 

textura ligera y márgenes y  cursos de agua (Marchante & Marchante 2005b). 

En la Figura 5.4 se observa la distribución de esta especie en la Península Ibérica. 
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Figura 5.4. Presencia de Acacia longifolia en la Península Ibérica. 
 
 

 

µ

1:4700000Escala: Gestiona Global

Presencia registrada de Acacia longifolia en los
principales cauces de la Península Ibérica

0 200 400100 Kilometros

Leyenda

Cauces principales CON presencia de Acacia longifolia (Mimosa dorada)

Cauces principales SIN presencia de Acacia longifolia



33 
 

5.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto em situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río  Elevado 
Limitación del uso económico del río  Medio 
Disminución de la biodiversidad  Elevado 
Pérdida y modificación de hábitats  Elevado 
Extinción o impactos en especies autóctonas  Elevado 
 

5.4.-  Medidas de control 

El control de esta especie normalmente requiere varias intervenciones, así como un 

seguimiento de la evolución de la situación durante varios años. 

Dependiendo de la situación, los mejores métodos de control son los siguientes: 

Control mecánico  

Esta técnica de control puede aplicarse en manchas de individuos jóvenes (≤  1 año), 

producidos a partir de semilla. Consiste en el arranque manual (desbroce) de las 

plántulas de A. longifolia. Los trabajadores deberán ser buenos conocedores de la 

especie en cuestión para evitar la destrucción de especies autóctonas que interese 

preservar. El corte de ejemplares de mayor tamaño también puede resultar satisfactorio, 

porque según la bibliografía consultada, el rebrote de tronco y raíz es menor después de 

este tipo de intervenciones (Campos et al., 2002; Marchante et al., 2004). 

Control químico 

El control químico de los individuos procedentes de semilla es bastante eficaz cuando se 

pulverizan las plántulas con glifosato (solución en agua, 2%) (ver Figura 5.5). Este tipo 

de tratamiento puede resultar especialmente indicado como complemento de programas 

basados en el corte de las plantas adultas progenitoras, sin la aplicación de fitocidas. 

Control mixto (químico-mecánico) 

En el control químico asociado al mecánico (corte con motosierra seguido de la 

aplicación del tratamiento químico con brocha o espray), la pulverización con triclopyr 

al 2% (en gasóleo) de los tocones de las plantas adultas después del corte es el 

tratamiento que presenta mejores resultados (ver Figura 5.5). Debido a la fitotoxicidad 
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del triclopyr es preferible, siempre que sea posible, optar por la corta de los individuos 

de mayor dimensión,  y complementarlo con el control químico explicado. 

El glifosato tiene la ventaja de presentar bajo riesgo ambiental, debido a su rápida 

degradación, especialmente al contacto con el agua. Esta característica hace que sea 

especialmente recomendable para su aplicación en formaciones ribereñas, sobre todo si 

lo comparamos con el triclopyr, que tiene un riesgo ambiental más elevado. Aunque no 

se menciona en la bibliografía consultada, es aconsejable añadir un colorante a la 

solución de herbicida, para controlar eficazmente su aplicación. Las principales 

modalidades de tratamiento se indican en la Tabla 5.1. 

Control biológico 

En el control biológico, se han obtenido buenos resultados en Suráfrica utilizando la 

avispa Trichilogaster acaciaelongifoliae Froggatt (Pteromalidae), que forma agallas en 

las yemas florales e impide la formación de  semillas. La acción de este insecto puede 

combinarse con el uso de curculionídeos del género Melanterius como consumidores de 

las semillas remanentes. Segundo Marchante & Marchante (2005b) han realizado varios 

ensayos en Portugal, bajo cuarentena, utilizando T. acaciaelongifoliae. 

 
Principio 

activo 
Designación 

comercial 
Forma de aplicación / estado de 

desarrollo 
Porcentaje de 

éxito Fuente 

Glifosato Roundup  

Solución en agua al 2%; pulverización 
de plántulas procedentes de semilla 

89%  
Campos et al. 
2002 Solución en gasóleo al 2%; 

pulverización a baja presión trás el 
corte, a finales de marzo. 

99% 

Solución en gasóleo al 4%; 
pulverización de baja presión trás el 
corte, a finales de marzo.  

90% 
Campos et al., 
1999 

Tabla 5.1. Relación de los principales resultados obtenidos en Portugal en el control de Acacia longifolia 
con herbicidas. 
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5.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA DE CONTROL Precio 
Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales 
negativos 

Mecánica
Arranque con herramientas 
manuales 

: 
Elevado Imediato Muy alta 

Corte, pues 
nada elimina 
el banco de 
semillas 

Reducido 

• Reducción abrupta de la 
cobertura vegetal del suelo, 
pudiendo generar situaciones 
de erosión hídrica. 

Mecánica
Arranque de individuos 
adultos 

: 
Elevado Imediato Muy alta Media - Alta Reducido 

• Reducción abrupta de la 
cobertura vegetal del suelo, 
pudiendo generar situaciones 
de erosión hídrica. 

• Resuelve el problema de los 
individuos adultos, pero no 
controla el banco de semillas 
del suelo. 

Pulverización con solución 
de glifosato 2% en agua 

Químico: 
Medio Imediato Alta Media Moderado 

- Severo 

• Afecta  al resto de la flora. 
• La aplicación continuada 

puede originar resistencia al 
principio activo. 

Tala seguida de pulverización  
Mecánica – química: 

con solución de triclopyr 2% 
en gasóleo 

Muy  
Elevado Imediato Muy alta Media Severo 

• Riesgo de eutrofización y de 
disminución de la calidad del 
agua.  

• Afecta al resto de la flora y, 
posiblemente, a la  fauna. 

• La aplicación continuada 
puede originar resistencia al 
principio activo. 

Tala seguida de pulverización  
Mecánica – química: 

con solución de glifosato 2% 
en agua (para el control de la  
regeneración seminal) 

Muy  
Elevado Imediato Muy alta Media - Alta Moderado 

- Severo 

• Afecta al resto de la flora y, 
posiblemente, a la  fauna. 

• La aplicación continuada 
puede originar resistencia al 
principio activo. 

Biológica
Trichilogaster 
acaciaelongifoliae  

: 

Froggatt 

Bajo Bajo s/d s/d Crítico 
• Introducción de una especie 

alóctona, cuyos impactos 
pueden ser imprevisibles. 
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6.-  Acacia pycnantha 

6.1.-  Descripción de la especie 

Es una especie  de la familia Fabaceae, subfamilia Mimosoidae. Es una planta de porte 

arbustivo o arbóreo que puede alcanzar los 8-12 m de altura en su madurez (Figura 6.1). 

Tiene preferencia por los climas templados cálidos o tropicales, soportando sequías 

prolongadas, aunque crece mejor con elevada humedad atmosférica, en las 

proximidades del marino. Presenta gran plasticidad edáfica, crece bien en suelos 

arenosos pobres y en suelos calcáreos. Es poco tolerante a la sombra y resiste bien el 

viento. La madera es dura y de poco interés comercial debido a la limitada dimensión de 

las piezas, pero la corteza es muy rica en taninos (López-González, 2004) y la leña de 

buena calidad. Produce abundante látex con potencial uso económico. Es buena fijadora 

de las dunas móviles, si bien eso no compensa su carácter invasor. Es una especie 

melífera. Presenta un rápido crecimiento y gran rusticidad. Por lo común produce 

grandes cantidades de semillas, latentes y gran facultad germinativa persistente durante 

varios años. Puede rebrotar vegetativamente así como por la raíz. 

La introducción de esta especie en Portugal probablemente tuvo relación con el uso de 

la corteza en la producción de taninos para la industria del curtido; la madera se usa para 

leña. Igualmente, presenta potencial como planta ornamental debido a su abundante y 

vistosa floración (flores amarillas), lo que queda patente en su adopción como emblema 

de Australia (figura en el escudo de armas oficial). 

Igual que otras especies del género Acacia aquí descritas, la abundancia de producción 

de semillas, la gran longevidad de las semillas y la facilidad con que  estas rompen su 

latencia tras  los incendios forestales pueden ser las principales causas de su invasión 

expansiva. Sin embargo, no está claro en qué medida la regeneración vegetativa, a partir 

del tronco y de los rebrotes de la raíz (Figura 6.2) puede  contribuir a la expansión de 

esta especie. Es posible también que el potencial invasivo asociado a la especie esté 

relacionado con el abandono de las plantaciones por falta de interés económico para su 

explotación. 
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Figura 6.1. Ejemplar de A. pycnantha en los 
márgenes de la Ribeira de Odelouca, Algarve 
(Fotografía: André Fabião). 

Figura 6.2. Filodios de A. pycnantha en rebrote de 
raíz (Vale do Lobo, Algarve) (Fotografía: António 
Fabião). 

  
Figura 6.3. Filodios de A. pycnantha (Fotografía: 
André Fabião). 

Figura 6.4. Flores de A. pycnantha (Fotografía: 
André Fabião). 

 
Figura 6.5. Asentamientos de A. pycnantha en el  
Perímetro Florestal de Conceição de Tavira 
(Algarve) (Fotografía: António Fabião). 
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6.2.-  Identificación y distribución 

La corteza es lisa y grisácea. Los filodios son oblongo-lanceolados, a veces falciformes 

u ovalados, con un sólo nervio principal, generalmente excéntrico, de color verde, 

abierta y de hasta 15 cm de longitud (Figura 6.3). Las flores son muy vistosas y se 

presentan en capítulos globosos de color amarillo (Figura 6.4). El fruto es una vaina 

recta o ligeramente curvada, acastañada, llegando hasta los 12-14 cm de longitud. Los 

ramillos son rojos y normalmente un poco colgantes. 

Esta especie es reconocible por el color abierto de los filodios y por tener un solo nervio 

principal excéntrico. 

Es natural del sur y del sudeste de Australia. La información existente sobre Portugal es 

poco detallada, indicando predominancia de la especie en el litoral del Centro (Beira 

Litoral y Extremadura), en Beira Baixa y en el Algarve (Marchante & Marchante 

2005c). Fue utilizada para la repoblación forestal de las Sierras de Gerês y Cabreira y 

también en el Algarve (por ejemplo en los Perímetros Florestais de Barão de São João y 

de Conceição de Tavira) (Figura 6.5). 

En la Figura 6.6 se observa la distribución de esta especie en la Península Ibérica. 
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Figura 6.6. Presencia de Acacia pycnantha en la Península Ibérica. 
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6.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río  Medio 
Limitación del uso económico del río  Medio 
Disminución de biodiversidad  Elevado 
Pérdida y modificación de hábitats  Elevado 
Extinción o impactos en especies autóctonas  Elevado 
 

6.4.-  Medidas de control 

No se ha encontrado información sobre el control mecánico, químico o mecánico- 

químico de esta especie. Presumiblemente podría responder al arranque manual y al 

control químico, de forma semejante a las especies descritas anteriormente.  

Control mixto (mecánico-químico-biológico) 

En Suráfrica se ha utilizado exitosamente una técnica mixta (mecánica – química – 

biológica), que recurre a la aplicación de un herbicida fúngico, de la familia de los 

Basidiomicetos  (Cylindrobasidium laeve (Pers.:Fr.) Chamuris) que evita el rebrote en 

troncos de árboles de esta especie (Zimmermann e Olckers, 2003). El  herbicida fúngico 

consiste en una solución de basidiosporas en suspensión de aceite mineral, que es 

diluida en aceite vegetal antes de su aplicación al tronco (el nombre comercial es 

Stumpout®, Zimmermann e Olckers, 2003). Esta última opción puede ser una 

alternativa más económica y ambientalmente más aceptable que determinados 

herbicidas, muchas veces diluidos en gasóleo (Zimmermann e Olckers, 2003). 

Control biológico 

En el mismo país se ha abordado el control biológico con himenópteros del género 

Trichilogaster (Pteromalidae) con éxito razonable (Hoffmann et al., 2002; Marchante & 

Marchante, 2005c).  
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6.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA DE CONTROL Precio 
Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales 
negativos 

Biológica
Trichilogaster  

: 

 
Bajo Bajo s/d s/d Crítico 

• Introducción de una 
especie alóctona, 
cuyos impactos 
pueden ser 
imprevisibles. 

Tala seguida de aplicación de  
Cylindrobasidium laeve (Pers.:Fr.)  

Mecánica – química-biológica: 

Chamuris 

Muy  
Elevado Imediato s/d s/d Bajo • s/d 
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7.-  Acer negundo 

7.1.-  Descripción de la especie 

Se trata de un árbol pequeño, de hoja caduca, poco longevo, de copa redondeada. Los 

tallos son verdes, con una cera rosa o violeta cuando son jóvenes. La corteza es de color 

gris-marrón claro, lisa con pequeñas fisuras que con la edad se vuelven surcos más 

profundos. Al contrario de los arces de hojas palmadas, las tiene pinnadas, con cinco (a 

veces tres o siete) folíolos, lo que lo asemeja a un fresno. Las hojas son opuestas, 

glabras pero a veces con pilosidad, bien desarrolladas, pueden llegar a los 20 cm de 

longitud, con cada folíolo de 5 a 10 cm y 3 a 6 cm de ancho. Las hojas son aserradas y 

asimétricas en su base. Las flores son pequeñas y apétalas, de color amarillo verdoso, en 

inflorescencias en racimo péndulo de 10 a 30 flores de 10 a 20 cm de longitud. La 

mayoría de pies son portadores de flores de un solo sexo, pero algunos ejemplares 

forman flores bisexuales. Florece a principios de primavera. Las flores son polinizadas 

por el viento y a veces por las abejas. Las semillas son disámaras, 1 a 2 cm de longitud, 

con alas de 2 a 3 cm incurvadas; maduran de agosto a octubre y se dispersan por el 

viento en otoño, o persisten durante el invierno. Las semillas también pueden ser 

transportadas por el agua. Esto explicaría su frecuente presencia en islas fluviales.   

 

Figura 7.1. Ejemplar de Acer negundo y detalle de las hojas. (Fotografías: Marc Ordeix). 
 

A los 20 años crece a una altura máxima de 11 m. En su madurez puede llegar hasta los 

20 m, con diámetros normal de 30 a 50 cm, raramente de más de 1 m. La mayoría de 

pies naturalizados en el área mediterránea de la Península Ibérica son de escaso porte, 

no superando los 10 m de altura. La longevidad media es de 60 años, con un máximo 

que raramente supera los 100 años. No tiene limitaciones importantes de substrato, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor�
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla�
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro�
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elevada tolerancia a los carbonatos (pH: 5-7,8) y tolerancia media a las sales. Resistente 

a la sequía y a las heladas en su área de origen. Sin embargo, las ramas de los árboles 

maduros son sensibles al hielo y al viento. También es sensible a daños mecánicos y por 

el fuego debido a su fina corteza (USDA-NRCS, 2011).  

Tolera bien la sombra, y a menudo crece como estrato arbóreo subordinado, a pesar que 

las plántulas crecen mejor a media sombra. Los árboles jóvenes rebrotan bien de tronco 

y raíz (Nesom & Moore, 2006). Su carácter invasivo se manifiesta en suelos húmedos 

(Sanz et al., 2004), como por ejemplo los aluviales. 

 

7.2.-  Identificación y distribución 

A. negundo es el arce más extendido de América. Se distribuye desde la costa este 

norteamericana hasta California y desde Canadá hasta México y Guatemala.  

Se introdujo como planta ornamental en Europa ya en el siglo XVII y en España en el 

siglo XIX. Se ha extendido como planta ornamental por distintos puntos de la Península 

Ibérica, especialmente en Cataluña. En Portugal se la encuentra en la cuenca del Tajo, y 

en las provincias de Tras-os-Montes y Douro Litoral (Sanz et al., 2004).    

Se han descrito dos subespecies: 

• A. negundo subsp. negundo, glabro (sin pelos), vive en el sudeste de la 

Columbia Británica, de este a sudeste de Ontario y de New Hampshire, y de sur 

a este de Nevada, Arizona, norte de México y sudeste de Florida. Algunos 

autores subdividen la subsp. negundo en un número de variedades regionales, 

pero estos integrados y su mantenimiento como taxón distintivo no está claro.  

• A. negundo subsp. californicum, con tallos y hojas pubescentes; una población 

separada en el Valle Central de California.  

El valor comercial de su madera blanda es bajo, aunque se utiliza tanto su pulpa como 

su madera. La savia produce azúcares y se utiliza para producir sirope denominado 

melaza de montaña. Sus hojas son poco palatables para el ganado, aunque las plantas 

jóvenes son ramoneadas por los ungulados. Es una especie invasiva o pionera bajo 

algunas condiciones, y puede rápidamente colonizar terrenos abandonados, viejos 

caminos, tanto en medio rural como urbano. Fue de las primeras plantas ornamentales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie�
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Brit%C3%A1nica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontario�
http://es.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada�
http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Central�
http://es.wikipedia.org/wiki/California�
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utilizadas en las calles de EUA. En su implantación fue decisivo su rápido crecimiento, 

la sombra abundante que proporciona su copa, su tolerancia a la sombra, a las 

condiciones urbanas, a la sequía y al calor. En su región de origen se puede utilizar 

temporalmente en plantaciones o reforestaciones hasta ser remplazado por especies de 

crecimiento lento y mayor porte. En América del Norte es una de las especies pioneras 

en colonizar las zonas aluviales. Por esta característica, a menudo también se ha 

utilizado en plantaciones riparias, pero es de corta vida y sensible a enfermedades, por 

lo que su uso ha decaído (Nesom & Moore, 2006). Cuando coloniza zonas fuera de su 

área de distribución se le considera un indicador de degradación ambiental (Sanz et al., 

2004). 
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Figura 7.2. Presencia de Acer negundo en la Península Ibérica. 
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7.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río Bajo 
Limitación del uso económico del río Bajo 

Pérdida de biodiversidad Medio 

Pérdida o modificación de hábitats Medio 

Extinción o impacto en especies autóctonas Medio 
 

7.4.-  Medidas de control 

Esta especie presenta una gran capacidad de rebrote de cepa, pero no de raíz. Este hecho 

facilita en gran medida su control.  

Control mixto (mecánico-químico) 

Talar el tronco por la base, lo más cercano al suelo, de todos los ejemplares adultos. 

Inmediatamente después de cortados, se aplicará en los tocones una solución 

concentrada de herbicidas (glifosato al 18% o triclopir al 25%) mediante embadurnado 

con brocha en toda la sección de corte, y especialmente en la zona de los tejidos 

conductivos (parte del corte del tocón más cercana a la corteza). Deberá realizarse 

cuidadosamente para garantizar un buen empapado de los tejidos del tronco con la 

solución aplicada y evitar dispersión del producto por goteos o escurrido. La adición de 

un colorante no reactivo al caldo facilita el control de la aplicación, evitando también 

que queden tocones sin tratar. Esta actuación puede realizarse durante todo el año, pero 

es especialmente efectiva durante el período vegetativo. Los restos de la corta pueden 

extraerse, triturarse o amontonarse y quemarse una vez secos; en cualquier caso, no 

deberán dejarse restos en el terreno que puedan mezclarse con la tierra vegetal.  

Hay que prestar atención a la translocación del herbicida que se da por anastomosis 

(uniones de raíz) y que por tanto puede afectar a pies vecinos. En todas las 

prescripciones técnicas debe ponerse el acento en las dosis y modo de aplicación para 

evitar efectos sobre el medio. Aunque sea a dosis bajas, en ocasiones, se han localizado 

trazas de herbicidas en el acuífero aluvial, por ejemplo en el tratamiento de caña 

(Arundo donax) en el río Llobregat (Cataluña) (Puertolas et al., 2010). En consecuencia, 

se recomiendan las aplicaciones localizadas de embadurnado y sólo aplicar 

pulverización foliar en casos puntuales y a dosis prescritas.  
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Muy a menudo son árboles de escaso porte. En los pies de mayor porte (troncos rectos 

sin ramas hasta por lo menos 4-6 m y diámetro normal mínimo de 18 cm) se puede 

realizar un anillado. Para acelerar el proceso se puede aplicar herbicida en la zona de 

corte (glifosato al 18 % o triclopir al 25 %), mediante brocha. 

Según la experiencia del proyecto RICOVER (Camprodon et al., 2010), el rebrote con 

tratamiento por embadurnado de glifosato al 18% de concentración redujo 

considerablemente el rebrote postratamiento hasta sólo el 5% de los árboles cortados.  

En la realización de los trabajos deben tenerse en cuenta les recomendaciones siguientes 

para minimizar el impacto sobre el medio ambiente:  

• No realizar la corta en época de nidificación de las aves (marzo-julio).  

• Evitar la construcción de vías permanentes que afecten al bosque de ribera y 

siempre fuera del Dominio Público Hidráulico. No utilizar maquinaria pesada 

fuera de los caminos existentes. Limitar las vías de saca temporales. En caso de 

abrirse, deben restaurarse inmediatamente después de la actuación. 

• Evitar en lo posible la circulación con maquinaria rodada por el interior de la 

masa forestal, en especial sobre suelos arcillosos, inestables, húmedos o 

encharcados. 

• El apeo se realizará de manera que la caída no sea sobre el curso de agua ni 

afecte a las formaciones vegetales de las riberas. 

• Evitar causar daños sobre el suelo, la vegetación autóctona y el medio acuático 

durante el arrastre. No cubrir con restos de corta los cauces y balsas. 

• El arrastre no se podrá realizar nunca a través del curso de agua. 

Control biológico 

Hasta el momento no se ha desarrollado ningún plan de control biológico de esta 

especie (Sanz et al., 2004).   
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7.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

 

En el caso del control de A. negundo durante los años 2009-2010 en el río Ter 

(Cataluña) en el marco del proyecto RICOVER tuvieron un costes de 1.240 euros/ha de 

media, contando una densidad de árboles cortados de 340 pies/ha. Este coste incluye el 

apeo, desrame, tronzado del tronco a 1,5 m, apilado in situ y primera aplicación de 

glifosato al tocón recién cortado, según lo expuesto para el control de árboles adultos. 

La trituración posterior de los restos tuvo un coste de 189 euros/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA DE 
CONTROL Precio Tiempo de 

efectividad 
% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental Impactos ambientales negativos 

Mecánica
Corta y troceado 
de los árboles 

: Medio- 
alto Inmediato 

No es efectivo 
si no se 
acompaña de 
control químico 
posterior 

Hasta el rebrote de 
cepa en el mismo 
período vegetativo o 
en el siguiente 

Compatible 

• Posibles molestias y daños a la fauna si se realiza 
en zonas sensibles o en época de cría. 

• Daños sobre el suelo y la vegetación por obertura 
de vías de saca y utilización de maquinaria pesada.  

• Daños sobre la vegetación por el apeo y arrastre de 
los árboles cortados. 

• Los restos de corta pueden cubrir masas de agua o 
ser arrastrados por el cauce.  

• Riesgo de infestaciones a partir de fragmentos con 
capacidad de rebrote. 

Química
Embadurnado 
con  glifosato al 
18% o triclopir al 
25% 

: 

Medio- 
alto Inmediato Alto 

Permanente en pies 
muertos. Hasta 
próxima germinación 
por no eliminar las 
semillas 

Compatible • Posible lixiviado al suelo y freático por exudado o 
fugas de producto. 
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8.-  Ailanthus altissima 

8.1.-  Descripción de la especie 

El ailanto es un árbol dioico de hoja caduca. El tronco es de corteza gris y agrietada, con 

tonos castaños en ejemplares de mayor edad. Copa irregular, extendida y abierta. Las 

hojas son compuestas, pinnadas y pecioladas, de unos 45-60 cm de longitud. Hay 10-41 

pequeños folíolos por hoja, de 7,5-12 cm de longitud, de oblongos a lanceolados, con 1-

3 pares de dientes glandulares en el borde, cerca de la base. Las hojas se disponen en 

ramilletes en los extremos de los tallos.  

 

Figura 8.1. Ejemplar de Ailanthus altissima. (Fotografía: Marc Ordeix). 
 

Las flores son de color blanco-amarillento, dispuestas en panículas de 10-20 cm de 

longitud. Florece a mediados de primavera y fructifica a partir de principios de verano, 

dispersando las semillas de octubre hasta la primavera siguiente (EPPO, 2011). Los 

frutos son sámaras que cuelgan en grandes racimos. Son de color rojizo, de unos 5 cm 

de longitud. La dispersión es por el viento, aunque puede mantenerse largo tiempo en el 

árbol, cuando este ha perdido ya toda la hoja, en espera de ráfagas fuertes de viento, que 

llega a dispersar los frutos a larga distancia. Los cursos de agua también pueden 

dispersar las semillas y fragmentos de planta con capacidad rebrotadora a largas 

distancias. Las semillas tienen una elevada tasa de germinación incluso en ambientes 

perturbados.    

Rebrota fácilmente de raíz y cepa. Su sistema radicular superficial puede llegar a 

extenderse lejos del pie madre y formar rebrotes hasta unos 15 m de distancia (Sanz et 
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al., 2004). De crecimiento muy rápido, a los 20 años el ailanto puede llegar a una altura 

de 15 m, aunque son más frecuentes alturas entre 6 y 10 m (EPPO, 2011). En su 

madurez puede llegar hasta los 24 m, excepcionalmente 30 m. Habitualmente llegan 

hasta los 30-50 años de edad, pero sus raíces pueden sobrevivir y rebrotar durante 

cientos de años (Burch & Zedacker, 2003). No tiene limitaciones importantes de 

substrato, con elevada tolerancia a los carbonatos (pH: 4,1-7,9) y tolerancia media a las 

sales (USDA-NRCS, 2011). El rango pluviométrico preferido es de 400-1.200 mm 

anuales y resiste de 4 a 8 meses de estación seca (Cronk & Fuller, 1995). Prefiere un 

rango de temperaturas anuales de 7-18°C, pero puede resistir fuertes heladas y 

temperaturas de hasta -35°C (EPPO, 2011).  

 

8.2.-  Identificación y distribución 

El ailanto crece mejor en suelos sueltos y porosos, pero se adapta bien a todo tipo de 

substratos, desde muy arcillosos o arenosos, hasta suelos calizos secos y superficiales. 

Tiene la capacidad de crecer en suelos degradados y bajo condiciones ambientales 

estresantes, como baja concentración de nutrientes y de oxígeno en el suelo y la 

polución por SO2 y otros contaminantes; además, puede crecer en colinas rocosas y 

áridas si la precipitación anual supera los 750 mm (Zheng, 1988). Intolerante a la 

sombra, necesita suelos no colonizados por vegetación arbórea para implantarse. Sus 

hojas son poco palatables para el ganado. Las hojas y flores, especialmente las flores 

masculinas, desprenden un olor desagradable. Planta de toxicidad moderada. Su madera 

es de mala calidad y quebradiza (USDA-NRCS, 2011).  

El ailanto es un árbol ornamental muy utilizado en jardines públicos en el sur de 

Europa, originario del norte y centro de China. En su área nativa, el ailanto crece en 

condiciones climáticas subtropicales y temperado-cálidas. Sin embargo, en las zonas de 

introducción se adapta bien a un mayor rango climático, desde frío temperado a 

tropicales (Cronk & Fuller, 1995). Se introdujo desde China a Europa a mediados del 

siglo XVIII, vía Reino Unido. Se utiliza como árbol ornamental gracias a su potente 

sombra y como controlador de la erosión, sobre todo en suelos pobres y atmósferas 

contaminadas (EPPO, 2011). En la Península Ibérica y buena parte del sur de Europa, y 

en regiones de Australia y América del Norte se ha convertido en una especie invasora 

por su rápido crecimiento y su capacidad para prosperar en cualquier suelo. En la región 
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mediterránea su distribución está más condicionada por la fertilidad del suelo que por 

las condiciones climáticas (EPPO, 2011).  

En la Península Ibérica se utilizó durante todo el S. XX como estabilizador de taludes y 

terraplenes en infraestructuras (carreteras, vías férreas). A partir de las zonas de 

plantación se ha naturalizado  en forma de densas arboledas en los márgenes de las 

carreteras y en segunda línea de las riberas. Se distribuye sobre todo por el área 

mediterránea, con algunas citas en el centro y el norte peninsular (Sanz et al., 2004). 
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Figura 8.2. Presencia de Ailanthus altissima en la Península Ibérica. 
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8.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río  Medio 
Limitación del uso económico del río  Medio 
Pérdida de biodiversidad  Elevado 
Pérdida o modificación de hábitats  Medio 

Extinción o impacto en especies autóctonas  Elevado 
 

8.4.-  Medidas de control 

Esta especie presenta una gran facilidad de rebrote de cepa y raíz, lo que unido a su 

capacidad de desarrollar con rapidez un sistema radical extenso hace que su eliminación 

necesite varias actuaciones y un seguimiento de la evolución durante algunos años 

(Sanz et al., 2004; Swearingen & Pannill, 2009). 

Control mecánico 

Las cortas periódicas de la parte aérea son completamente inefectivas para el control de 

esta especie invasora, por lo que se desaconseja su uso si no van acompañadas de un 

tratamiento con fitocida. La corta de individuos, por sí sola, favorece un fuerte rebrote 

que tiene como resultado el aumento en la densidad de nuevos pies. Se ha señalado la 

eliminación de raíz de pies hembra productores de semilla como una medida parcial y 

transitoria (Swearingen & Pannill, 2009), pero se estima una labor imposible en pies 

adultos debido a su potente sistema radicular. Tampoco se erradican con pastoreo o 

quema, que sólo consiguen dañar tallos y raíces.    

Control químico 

Los mejores resultados en el control de esta especie se obtienen mediante la aplicación 

de herbicidas mediante pulverización foliar, inyección en tronco o raíz o embadurnando 

la base del tronco o de los tocones cortados (ver por ejemplo, Hoshovsky, 1988; SE-

EPPC, 2002; Burch & Zedacker, 2003; Sanz et al., 2004; Swearingen & Pannill, 2009).  

La mejor época para realizar los tratamientos es entre junio y septiembre (Burch & 

Zedacker, 2003).  

En el caso de manchas más o menos densas de individuos jóvenes (forma todavía de 

matorral, de altura menor de 1,5 - 2m), se podrá realizar un tratamiento químico 
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mediante aplicación foliar con glifosato, picloran, triclopir, glifosato + triclopir o 

picloran + triclopir, a finales de primavera, o preferiblemente después del verano (desde 

la postfloración hasta la predormancia). Para este tipo de aplicaciones foliares, las dosis 

deben ser las indicadas en la etiqueta de cada formulación comercial. Es conveniente 

adicionar un mojante compatible autorizado (producto que reduce la tensión superficial 

del caldo y favorece la formación de una fina película sobre el vegetal pulverizado, 

mejorando la eficacia del tratamiento). El tratamiento se podrá realizar bien con 

mochilas o bien con pulverizador con tractor, siempre en condiciones climáticas 

adecuadas (temperaturas moderadas, orientativamente entre 10 y 30 ºC, y escaso 

viento). En cualquier caso, habrá que poner especial atención en las medidas para evitar 

la dispersión del producto, como por ejemplo la pulverización con gota gruesa. Es 

preceptiva la adición de un colorante no reactivo al caldo que facilite el control de la 

aplicación, evitando que queden zonas de hojas sin tratar, así como la aplicación 

accidental en zonas no objetivo. El glifosato es un herbicida no selectivo (De Liñán, 

2011) y deberá controlarse muy cuidadosamente su aplicación para evitar la afectación 

de la vegetación circundante. Triclopir es selectivo para especies leñosas y herbáceas de 

hoja ancha. Y no afecta a las gramíneas de hoja estrecha en pulverización a dosis 

normales (De Liñán, 2011). Ambos herbicidas tienen una baja actividad en el suelo 

(Swearingen & Pannill, 2009). Por su parte, el picloran es selectivo para muchas leñosas 

y plantas herbáceas anuales y perennes de hoja ancha, incluso las coníferas (De Liñán, 

2011). Presenta una elevada actividad en el suelo (Swearingen & Pannill, 2009) y la 

persistencia es también alta, de 6 meses a dos años (De Liñán, 2011), lo que debe 

tenerse en cuenta de cara a posteriores efectos en otras especies por vía radical.  

En el caso de individuos adultos, sin cortar los árboles, pintar los primeros 30-45 cm del 

tronco de mezclas de herbicidas (Burch & Zedacker, 2003): dilución al 20% de un 

producto con triclopir al 48%, o aplicaciones de una mezcla del dicho producto con un 

5% de otra fórmula que contenga picloran al 24%. La aplicación debe realizarse bien 

todo el tramo de tronco, empapando la corteza, pero sin llegar a escurrir (goteo) al 

suelo. En caso de tratar árboles muy grandes con una corteza gruesa, será necesario 

retirarla primero para facilitar la absorción del herbicida. Para que el tratamiento afecte 

a la raíz, debe ser realizado entre junio y septiembre. Con esta técnica, prácticamente se 

obtiene un 100% de mortandad y el rebrote posterior es escaso y débil. 
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Control mixto (mecánico-químico) 

En el caso de individuos adultos aislados o manchas de ejemplares adultos (en general, 

pies con la base del tronco superior a 3-4 cm de diámetro y altura superior a los 2 m), 

existen diversas opciones de actuación: 

1) Tala por la base, lo más cercano al suelo, de todos los ejemplares adultos. 

Inmediatamente después de cortados, se aplicará en los tocones una solución 

concentrada de herbicidas: glifosato (18% o 36%), imazapir (10%), triclopir 10% o 

triclopir 10% + picloran 1,5%, mediante embadurnado con brocha de toda la sección de 

corte, y especialmente la zona de los tejidos conductivos (parte del corte del tocón más 

cercana a la corteza). Deberá realizarse cuidadosamente para garantizar un buen 

empapado de los tejidos del tronco con la solución aplicada y evitar dispersión del 

producto por goteo o escurrido. La adición de un colorante no reactivo al caldo facilita 

el control de la aplicación, evitando también que queden tocones sin tratar. Esta 

actuación puede realizarse durante todo el año, pero es especialmente efectiva durante el 

período vegetativo. Los restos de la corta pueden extraerse y triturarse o amontonarse y 

quemarse una vez secos; en cualquier caso, no se produce regeneración de la especie a 

partir de los restos de su parte aérea. El rebrote de raíz posterior a esta actuación, si se 

realiza de manera adecuada y en la época más favorable, es reducido y de escaso vigor. 

Puede entonces controlarse mediante aplicaciones foliares de herbicida (según caso 

expuesto para manchas más o menos densas de individuos jóvenes). La aplicación de 

herbicida, en años siguientes, puede complementarse arrancando los nuevos brotes con 

suelo húmedo, intentando extraer el máximo fragmento posible de las raíces. 

2) Perforar el tronco mediante taladro e inyección de glifosato al 18%, picloran al 15%, 

triclopir al 15% o imazapir al 15%. 

En todas las prescripciones técnicas debe ponerse el acento en las dosis y modo de 

aplicación para evitar efectos sobre el medio. Aunque sea a dosis bajas, en ocasiones, se 

han localizado trazas de herbicidas en el acuífero aluvial, por ejemplo en el tratamiento 

de caña (Arundo donax) en el río Llobregat (Cataluña) (Puertolas et al., 2010). En 

consecuencia, se recomiendan las aplicaciones localizadas de embadurnado y sólo 

aplicar pulverización foliar en casos puntuales y a dosis prescritas.  
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Según la experiencia del proyecto Ricover (Camprodon et al., 2010), el rebrote 

posterior a un primer tratamiento por embadurnado con glifosato al 18% en invierno 

(después de la corta) fue abundante, sobre todo de raíz. Se realizó un segundo 

tratamiento por embadurnado en julio. En el mes de octubre sólo el 3% de los árboles 

cortados tenían rebrotes vivos. En la primavera siguiente algunos tocones todavía 

habían sacado rebrotes vivos, pero eran mínimos. 

En la realización de los trabajos deben tenerse en cuenta les recomendaciones siguientes 

para minimizar el impacto sobre el medio ambiente:  

• No realizar la corta en época de nidificación de las aves (marzo-julio).  

• Evitar la construcción de vías permanentes que afecten al bosque de ribera y 

siempre fuera del Dominio Público Hidráulico. No utilizar maquinaria pesada 

fuera de los caminos existentes. Limitar las vías de saca temporales. En caso de 

abrirse, deben restaurarse inmediatamente después de la actuación. 

• Evitar en lo posible la circulación de maquinaria rodada en el interior de la masa 

forestal, en especial sobre suelos arcillosos, inestables, húmedos o encharcados. 

• El apeo se realizará de manera que la caída no sea sobre el curso de agua ni 

afecte a las formaciones vegetales de las riberas. 

• Evitar causar daños sobre el suelo, la vegetación autóctona y el medio acuático 

durante el arrastre. No cubrir con restos de corta los cauces y balsas. 

• El arrastre no se podrá realizar nunca a través del curso de agua. 

 

 

Control biológico 

Hasta el momento no se ha desarrollado ningún plan de control biológico de esta 

especie. Hasta 32 artrópodos y 13 hongos se han descrito asociados al ailanto en China. 

Entre los distintos patógenos y plagas se han destacado dos gorgojos 

(Eucryptorrhynchus brandti y Eucryptorrhynchus chinensis) y un chinche (Orthopagus 

lunulifer) como posibles agentes para el control biológico del ailanto en su zona de 

origen (Zheng et al., 2004). Sus hojas son consumidas por el gusano de seda (Samia 

cynthia), pero no se considera que pueda utilizarse como controlador (Sanz et al., 2004) 

También se han realizado estudios con tres hongos patógenos en China (Alernaria 
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ailanthi, Aecidium ailanthi y Coleosporium sp.) (Sheppard et al., 2005). Debe tenerse 

en cuenta que la introducción de invertebrados para el control vegetal fuera de sus áreas 

de origen puede tener consecuencias nefastas para la flora y fauna autóctona y no es 

recomendable.    

En EUA se están estudiando distintos patógenos como potenciales controladores 

biológicos del ailanto. Por ejemplo, se han identificado e inoculado copas de ailanto con 

Verticillum albo-atrum, como posible biocontrolador (Swearingen & Pannill, 2009). 

También se ha ensayado el tratamiento con Verticillum dahliae y Fusarium oxysporum 

procedentes de pies norteamericanos enfermos o muertos (Sanz et al., 2004). 

El establecimiento de una cubierta arbolada o de un estrato denso de herbáceas puede 

dificultar el establecimiento de las semillas (Swearingen & Pannill, 2009) y, por lo 

tanto, la colonización de nuevos espacios por parte del ailanto. 

 

8.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

MEDIDA DE 
CONTROL 

Precio 
Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales 
negativos 

Mecánica
Corta y troceado de 
los árboles 

: Medio- 
alto Inmediato 

No es 
efectivo si 
no se 
acompaña de 
control 
químico 
posterior 

Hasta el rebrote 
de cepa o raíz en 
el mismo período 
vegetativo o en el 
siguiente 

Compatible 

• Posibles molestias y daños 
a la fauna si se realiza en 
zonas sensibles o en época 
de cría. 

• Daños sobre el suelo y la 
vegetación por obertura de 
vías de saca y utilización de 
maquinaria pesada.  

• Daños sobre la vegetación 
por el apeo y arrastre de los 
árboles cortados. 

• Los restos de corta pueden 
cubrir masas de agua o ser 
arrastrados por el cauce.  

• Riesgo de infestaciones a 
partir de fragmentos con 
capacidad de rebrote. 

Aplicación foliar con  
glifosato, picloran, 
triclopir, glifosato + 
triclopir o picloran + 
triclopir 

Química 

 

Medio Inmediato Medio- alto 

Es eficaz en 
plantas jóvenes 
pero puede no ser 
efectivo en 
rebrotes de cepa o 
raíz.  

Compatible 

• La pulverización del 
producto puede afectar a la 
vegetación circundante y 
contaminar el suelo y aguas 
freáticas por dispersión del 
producto fura del área 
objetivo. 

Química
Corta y embadurnado 
de tocones con  

: Medio 
–alto Inmediato Alto 

Permanente en 
pies muertos. 
Hasta próxima 

Compatible 
• Posible lixiviado al suelo y 

freático por exudado o 
fugas de producto. 
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glifosato (18% o 
36%), imazapir 
(10%), triclopir 10% o 
triclopir 10% + 
picloran 1,5% 

germinación por 
no eliminar las 
semillas 

Química
Pintado de tocones sin 
cortar con  dilución al 
20% de un producto 
con triclopir al 48%, o 
aplicaciones de una 
mezcla de dicho 
producto con un 5% 
de otra fórmula que 
contenga picloran al 
24% 

: 

Medio Inmediato Alto 

Permanente en 
pies muertos. 
Hasta próxima 
germinación por 
no eliminar las 
semillas 

Compatible 
• Posible lixiviado al suelo y 

freático por exudado o 
fugas de producto. 

Química
Perforar el tronco 
mediante taladro e 
inyección de glifosato 
al 18%, picloran al 
15%, triclopir al 15% 
o imazapir al 15% 

: 

 

Medio Inmediato Alto 

Permanente en 
pies muertos. 
Hasta próxima 
germinación por 
no eliminar las 
semillas 

Compatible 

• El inyectado impide la 
afectación sobre la 
vegetación circundante y el 
suelo. 

Biológica
E han detectado 
distintos patógenos y 
plagas en su zona de 
origen y en America 
del Norte 

: 

 

Descon
ocido 

Desconocido Desconocido Desconocido Crítico 

• Introducción de una especie 
alóctona que puede llegar a 
convertirse en invasora. 

• Afectación de especies 
autóctonas de invertebrados 
y de flora 

Biológica
Mantenimiento de 
cubierta vegetal 
preventiva en zonas 
susceptibles a ser 
invadidas 

: 

Bajo 

Inmediato 
cuando la 
cubierta es 
completa 

Medida 
preventiva 

Permanente 
mientras se 
mantenga la 
cobertura 

Compatible 

• La cubierta vegetal debe 
estar formada 
preferiblemente por 
especies autóctonas.   

 

En el caso del control de A. altissima durante los años 2009-2010 en el río Ter (comarca 

de Osona, Cataluña) en el marco del proyecto RICOVER, tuvieron unos costes de 1.240 

euros/ha de media, contando una densidad de árboles cortados de 340 pies/ha. Este 

coste incluye el apeo, desrame, tronzado del tronco a 1,5 m, apilado in situ y primera 

aplicación de glifosato al tocón recién cortado, según lo expuesto para el control de 

árboles adultos. En el caso del ailanto puede darse el caso de altas densidades de pies de 

bajo porte. El trabajo suplementario de cortar gran cantidad de pies puede quedar 

compensado por el menor trabajo en desramar y trocear los troncos. La trituración 

posterior de los restos tuvo un coste de 189 euros/ha. Hasta el momento no se ha 

desarrollado ningún plan de control biológico de esta especie. 
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9.-  Arundo donax 

9.1.-  Descripción de la especie 

La caña (Arundo donax L.) es una gramínea muy común en las proximidades de los 

cursos de agua y muchas veces ejerce una excelente función de sujeción de los taludes, 

aunque muchos técnicos adviertan de los riesgos de desestabilización debido a 

las galerías excavadas por sus gruesos rizomas (Figura 9.1). 

 

Figura 9.1. Rizoma de A. donax L. (Fotografía: Ana Monteiro). 

La flora europea (Tuttin et al., 1980) indica que la especie A. donax está ampliamente 

naturalizada en diques y ríos, y se refiere específicamente a Arundo plinii en la región 

mediterránea y Portugal. La caña ha sido extensivamente plantada en el sur de Europa 

para sebes y cortinas naturales. Sus tallos, a las debidas dimensiones, son muy 

apreciados en la elaboración de cestería y de instrumentos musicales, flautas, y otros 

artilugios. 

Recientemente resurgió el interés por esta especie como productora de biomasa para 

biocombustibles.  

En zonas ribereñas la caña se muestra hoy en día altamente perjudicial porque rompe la 

biodiversidad y porque induce peligro de inundaciones por ocupación de la llanura de 

inundación (Figura 9.2). Daños en obras de arte han sido registrados en ocasiones 

excepcionales, como ocurrió en 2010 con escorrentías en Algarve (Figura 9.3). 

En su área de distribución se reproduce sexualmente por semillas, pero en los lugares 

donde no es autóctona, se reproduce rápidamente, por vía asexual a partir de los 
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robustos rizomas, que pueden crecer a elevadas distancias a partir de la  planta madre. 

Los fragmentos de los rizomas se dispersan por las corrientes de agua, pueden secarse 

durante años sin perder la capacidad de emitir raíces cuando vuelvan a estar húmedas. 

La regeneración de la planta también puede ocurrir a partir de fragmentos de tallos. 

Es una planta C4, hidrófila, que requiere humedad edáfica, por lo que sus hábitats son 

ambientes riparios y zonas húmedas, naturales o artificiales. Por ello, compite por los 

recursos hídricos, especialmente cuando son escasos. Soporta muy bien las altas 

temperaturas estivales, pero sólo relativamente las bajas temperaturas del invierno. 

Presenta una moderada resistencia a la salinidad. 

 

Figura 9.2. Cañas invadiendo el lecho de la ribera, en Odiáxere (Algarve). (Fotografía: Ilidio Moreira). 

   

Figura 9.3. Banco de tallos arrastrados por la corriente de la ribera, Algarve, en inundaciones ocurridas en 
2010, y puente reventado por la presión ejercida. (Fotografía: Ilidio Moreira). 
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9.2.-  Identificación y distribución 

La especie A. donax L. (Figura 9.4.1), familia Poaceae, es originaria del este asiático. 

Como especie  alóctona, se encuentra distribuida en primer lugar en Asia, sur de Europa 

y norte de África, y también en América. En Europa se encuentra naturalizada en todos 

los países del sur del continente. En Portugal puede encontrarse en todo el país, y 

actualmente tiene la clasificación de invasora (Decreto-lei nº 565/99 de 21 de Dezembro 

de 1999). 

En España también está considerada alóctona, señalando Sanz-Elorza et al. (2004) que 

su introducción fue previa a 1492. En este país, la distribución geográfica es todavía 

incompleta, pero Sanz-Elorza et al. (2004) apuntan que se encuentra en el centro de la 

Península Ibérica y Canarias. 

Algunas de las características morfológicas del género Arundo son descritas por Franco 

& Rocha-Afonso (1998) como: plantas perennes, rizomatosas; hojas planas con lígula 

membranosa, muy corta y ciliada (Figura 9.5.1 e 9.5.2), inflorescencia en panícula 

suelta o contraída; lema lanceolada, con largos pelos, plumosa en la base, 3-7 nervios, 

con una nervadura media prolongada en la arista; pálea más corta que la lema; 

cariópside libre, oblonga; hilo basal punctiforme. 

Franco & Rocha-Afonso (1998) indican la existencia de otra especie (cañizo de secano), 

A. plinii Turra (Figura 4.2), característica de las regiones fitogeográficas de la flora 

portuguesa Centro-Leste (arenoso, calcáreo y olissiponense i.e. suelos del entorno de 

Lisboa) y Centro-Sur (miocénico y plistocénico). El cañizo de secano  se confunde 

frecuentemente confundido con otra especie, el cañizo (Phragmites australis (Cav.) 

Steudel), si bien esta gramínea tiene un porte más bajo (Figura 9.4.3) y presenta una 

lígula pilosa (Figura 9.5.4). 

La Figura 9.5 ilustra las características de la base del limbo y la inflorescencia de A. 

donax y la lígula de pelos del cañizo. 
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1  2 3 

Figura 9.4. Aspecto general de invasiones en la región de Oeste, Caldas da Rainha, Portugal, por: 1. 
Arundo donax L. (caña); 2. Arundo plinii Turra (cañizo de secano); 3. Phragmites australis (Cav.) Steudel 
(cañizo). (Fotografía: Ana Monteiro). 

1  2  3  4   

Figura 9.5. Aspectos morfológicos de Arundo donax L.: 1 – lígula; 2 - aurículas; 3 – inflorescencia 
(panícula) e, 4 – lígula de Phragmites australis (Cav.) Steudel. (Fotografía: Ana Monteiro). 
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Figura 9.6. Presencia de Arundo donax en la Península Ibérica. 
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9.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto en  situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río  Elevado 
Limitación del uso económico del río  Elevado 
Disminución de biodiversidad  Elevado 
Pérdida y modificación de hábitats  Elevado 
Extinción o impactos en especies autóctonas  Elevado 
 

9.4.-  Medidas de control 

La revisión bibliográfica condujo, como se esperaba, a la mención de los procesos 

tradicionales de lucha contra las leñosas invasoras, desde la prescripción del fuego, el 

uso de maquinaria pesada, incluyendo los “bulldozers”, corte y retirada mediante 

vehículos y la aplicación de herbicidas, considerado por algunos autores como el 

proceso más práctico y eficiente en la protección de riesgos ambientales.  

Control mecánico 

De acuerdo con Oakins (2005), el corte mecánico de la parte aérea únicamente es 

practicable en áreas pequeñas, o donde la aplicación de herbicida sea muy 

impracticable. Tiene la ventaja de poder ser usada en cualquier época del año. Su coste 

es muy elevado y la eficacia es muy limitada debido a la emergencia de nuevos rebrotes. 

Evidentemente, los costes son compensados si la biomasa puede ser valorizada. El 

astillado de la parte aérea de las cañas, naturalmente, facilita su transporte y eventual 

aprovechamiento. La erradicación mecánica de la parte subterránea es muy costosa y 

puede considerarse, en general, impracticable, ya que los rizomas enterrados a 1-3 

metros, en suelos aluviales rebrotan rápidamente. De acuerdo con Cornal et al. (1999), 

la extracción de los rizomas del suelo tiene también el grave inconveniente de aumentar 

el riesgo de erosión e indeseables perturbaciones del suelo. En la práctica los métodos 

mecánicos sólo son aplicables combinados con la aplicación de herbicidas.  

Sin embargo, la excavación de las raíces y rizomas de las cañas puede considerarse 

cuando las limitaciones ambientales no permiten la aplicación de herbicidas, muy 

impopulares por sus altos costes; pero hay que recordar que la excavadora no coge 

algunos trozos de rizoma y pueden aparecer nuevos rebrotes. Se recomienda (web de 

“Team Arundo del Norte”), el uso  de excavadoras con bajo impacto, que ejerzan poca 
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presión sobre el suelo, 2 a 5 psi, comparado con los cerca de 50 psi de un “skid-steer” 

tradicional de ruedas. 

Control mecánico: fuego 

En la mayoría de las circunstancias, la prescripción de fuego en cañizal vivo o tratado 

químicamente, no debe ser considerado un posible proceso de erradicación, pues no se 

da muerte a los rizomas y probablemente favorecerá la regeneración de la caña, a parte 

de los riesgos derivados del riesgo de poder no contener el fuego. Sin embargo, algunos 

autores lo consideran un proceso más económico, posiblemente en combinación con 

otros medios. 

Control mecánico: sombra 

A pesar de tener evidentes ventajas por su riesgo ambiental mínimo, la cobertura del 

suelo después del corte de la caña con plásticos es bastante cara y retrasa la posibilidad 

de siembra de otras especies. 

Control químico 

La eliminación de una gran área de cañas puede llevar al empleo de herbicidas, aunque 

esto pueda o deba estar asociado a métodos mecánicos, como el corte o el fuego. La 

eficacia de los herbicidas con base de glifosato contra A. donax es citada en cientos de 

referencias. Otras sustancias activas herbicidas mencionadas en menor número de 

trabajos son, por ejemplo, triclopyr, muy recomendado en la lucha contra las zarzas 

(Rubus ulmifolius Schott), pero con cuidado por el peligro de afección a las plantas 

vecinas, pues es muy volátil. Hay referencias de otros herbicidas específicos para 

monocotiledóneas, como el fluazapope-butilo o el “Sethoxidan” (Bell, 1997). 

Aplicación foliar de glifosato 

El uso exclusivo del control químico de la caña con glifosato aplicado en las hojas, está 

muy generalizado por ser el glifosato un herbicida sistémico, y es transportado a las 

raíces y rizomas. De acuerdo con Cornal et al. (1999) no deja residuos en el suelo o en 

el agua, pues el glifosato es absorbido por la materia orgánica del suelo y del agua y se 

vuelve biológicamente inactivo. De acuerdo con la bibliografía recopilada por Monteiro 

et al. (2003), aparentemente no muestra riesgos toxicológicos significativos para la vida 
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salvaje ni para el hombre. En cuanto a las concentraciones y dosis de glifosato a aplicar, 

épocas de aplicación y etapa de crecimiento, éstas varían en los distintos estudios. 

Aunque normalmente el rebrote después de la aplicación de herbicidas es muy escaso y 

débil, es aconsejable una vigilancia de al menos 3, y preferiblemente la vigilancia se 

extenderá por periodos de 5 años. 

Nunca está de más llamar la atención sobre las precauciones en la aplicación 

de glifosato, sobre todo en grandes áreas junto a otros cultivos o áreas protegidas, pues 

es un herbicida de amplio espectro de acción y al ser arrastrado puede causar 

fitotoxicidad en los cultivos o en la vegetación natural. 

A continuación se resumen los resultados obtenidos con glifosato en ensayos en 

Algarve, en el ámbito del Proyecto RICOVER, en 2009 y 2010. Los estudios 

confirmaron la ventaja de la aplicación otoñal de glifosato, tras la floración, pudiéndose 

optar por soluciones con mayores concentraciones de herbicida por volumen, del orden 

de 800 L ha-1. 

Localidad Época 
glifosato 

(mg L-1 de 
solución) 

p.c. 
(formulaciones 
com 360 g L-1) 

Fenología Volumen 
de solución 

Eficacia 

(6 m.a.a) 

S. Brás de 
Alportel Otoño 1080 3% Floración 400 L ha-1 >90% 

S. Brás de 
Alportel Primavera 1080 3% Después del 

rebrote 400 L ha-1 <80% 

Algoz Primavera 720 2% Otoño 600 L ha-1 <80% 

Algoz (Figura 6) Verano 1080 3% Corte/rebrote 400 L ha-1 80-90% 

Algoz (Figura 7) Otoño 720 2% 
Corte el invierno 

anterior/plena 
floración 

800 L ha-1 >95% 

m.a.a – meses después de la aplicación; p.c. - producto comercial 

Tabla 9.1. Resultados obtenidos con glifosato en ensayos en Algarve. 
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1 2 

Figura 9.7. Ensayos en verano (julio) en Algoz, Algarve: 1 - Aspecto de un tallo cortado (antes de la 
aplicación) y de las plantas sin corte (otra margen del curso de agua) y, 2 - Aspecto de un tallo, 2,5 meses 
después de la aplicación de glifosato en concentración de 1080 mg L-1 de solución  (3% de producto 
comercial con 360 g L-1 de principio activa) aplicado con barra, en caña previamente cortada. (Fotografía: 
Jorge Frazão Moreira). 

 

Figura 9.8. Aplicación de herbicida el 11/12 de octubre de 2010; glifosato en concentración de 1080 mg 
L-1 de solución (1,5% de producto comercial con 450 g L-1 de principio activo) aplicado con pistola de 
pulverización de 1,5 m de longitud y difusor de chorro ajustable con una pastilla de 1,5 en posición de 
máximo caudal, unida a un pulverizador de presión hidráulica (Tomix), (izquierda) y testigo (derecha) 
cerca de 3 semanas después de la aplicación. (Fotografía: Jorge Frazão Moreira). 

 

Aplicación en las cañas recién cortadas- humectación 

El método consiste en cortar los tallos de la caña y la aplicación inmediata del herbicida 

(1-2 minutos después, como máximo unos 5 minutos),  en las superficies de corte –por 

humectación con la intención de reducir los costes del herbicida y evitar su indeseable 

arrastre a las plantas circundantes. Sin embargo, requiere más tiempo y más mano de 
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obra que las pulverizaciones foliares y más cuidado durante su aplicación, lo que lo 

hace más costoso. Este tratamiento, como el de la aplicación foliar, es más eficaz 

después de la plena floración de la caña, antes de  la parada vegetativa. 

El proceso de corte tiene dos fases. Primero el corte de las cañas a 30-60 cm de la base 

y, entonces, un nuevo corte a 5-7,5 cm del suelo y la aplicación de herbicidas en los 2-3 

minutos siguientes. Las concentraciones de glifosato en solución, referidas en la 

bibliografía, varían entre el 50 y el 100% (Cornwall et al., 1999; Oakins, 2005; Omori, 

1996; Spencer et al., 2008). Puede ser útil añadir un colorante a la solución para 

identificar las plantas tratadas. 

En Algarve, el 25 de noviembre de 2010 se efectuó una aplicación experimental de 

aplicación con pincel de las superficies de las cañas cortadas a 10-20 cm del suelo – 

humectación (Figura 9.9). La aplicación de una solución de glifosato al 75% de 

producto comercial (Producto comercial Asteroide SupremeR, 450 g/L) se realizó 

inmediatamente después del corte con motosierra (Figuras 9.9.1 y 9.9.2). la observación 

realizada en marzo de 2011 (Figura 9.9.4) no evidencia el rebrote de cañas, al contrario 

de lo que se evidencia en el testigo (Figura 9.9.3). 

 

9.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

MEDIDA DE CONTROL Precio Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales 
negativos 

Corte de la parte aérea 
Mecánica: Muy 

elevado Inmediato Muy alta 
Corto, pues no 
se eliminan los 
rizomas. 

Reducido • Pérdida de 
biodiversidad. 

Erradicación mecánica de la parte 
subterránea 

Mecánica: 

 

Muy  
Elevado Imediato Muy alta 

Media (casi 
imposible 
eliminar todos 
los rizomas) 

Moderado 
-Severo 

• Aumento del riesgo de 
erosión. 

• Alteración de los 
perfiles del suelo. 

Fuego. 
Mecánica: 

Bajo Inmediato Muy alta Corto 
Moderado 
-Severo 

• Afecta al resto de la 
flora. 

• Destrucción eventual 
del banco de semillas 
del suelo. 

• Favorece la 
regeneración de la 
caña. 
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 1   2

 3   4 

Figura 9.9. Humetación: 1 – Tallos cortados con motosierra; 2 – aplicación de glifosato con pincel al 75% 
de p.c. (Producto comercial Asteroide Supreme®, 450 g/L), el 25 de noviembre de 2010; 3 – testigo 3,5 
meses después del corte; 4 – trama de cañas pinceladas con glifosato 3,5 meses después de la 
humectación. (Fotografía: Jorge Frazão Moreira). 

De acuerdo con diversos estudios realizados en las condiciones californianas de clima 

mediterráneo, se evidenció que la erradicación de la caña  puede ser posible en periodos 

de 3-5 años. 

El glifosato es el herbicida más utilizado, indicado genéricamente para malas hierbas 

perennes, frecuentemente en concentración de solución con 2-3 % de producto 

Corte seguido de ensombramiento 
Mecánica: Muy 

elevado Inmediato Media 

Corto (depende 
del tiempo de 
vida de los 
plásticos) 

Medio 
• Afecta a la 

regeneración del resto 
de la flora. 

Aplicación foliar de glifosato 
Química: Elevado 

- Muy 
elevado 

Inmediato Alta - Muy 
alta Media Moderado 

- Severo 

• Afecta al resto de la 
flora. 

• La aplicación 
continuada puede 
originar resistencia al 
principio activo. 

Aplicación en los tallos recién 
cortados: humectación. 

Química: 
Muy 
elevado Inmediato Alta – Muy 

alta Media Moderado 
- Severo 

• Afecta al resto de la 
flora. 

• La aplicación 
continuada puede 
originar resistencia al 
principio activo. 
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comercial (formulaciones de 360 g L-1 de p.c.) y homologados con dosis máxima de 3,6 

kg s.a./ha. Se debe tener en cuenta que las recomendaciones de cantidad de producto por 

área, las dosis, pueden no ser siempre las mismas debido a que la eficacia de la 

pulverización depende principalmente de la biomasa presente y de una buena 

penetración de la solución en el follaje, en ocasiones muy denso. 

Tal como se ha verificado para el carrizo (Monteiro et al., 1999), el tratamiento 

herbicida otoñal, antes de la parada vegetativa, precedido del corte de las cañas algunos 

meses antes para permitir la entrada en floración, o semanas antes de la floración para 

permitir los nuevos rebrotes aéreos a 1-2 metros, parece ser el tratamiento  más eficaz. 

También son recomendables aplicaciones de glifosato concentrado (75 a 100% de 

producto comercial) sobre la superficie de corte inmediatamente después del corte – 

humectación. 

La erradicación completa de la caña exigirá muy probablemente cerca de 3 años de 

aplicaciones de mantenimiento, de acuerdo con algunas referencias bibliográficas. 

Si existen impedimentos para el uso del control químico, hay que tener en cuenta los 

elevados costes de los procesos mecánicos para la erradicación de la caña. Simmons et 

al. (2007) presentaron los siguientes valores indicativos: 

• Remoción manual – 5 a 10 €/m2; 

• Remoción mecánica – 2 a 5 €/m2; 

• Excavación de raíces – 10 a 20 €/m2; 

• Material de lona y mano de obra – 5 a 10 €/m2 

Cualquiera que sea el método usado, han de preverse las reinfestaciones, por lo que es 

altamente recomendable la plantación de especies autóctonas, por los intereses 

ecológicos y por su posible competición con rebrotes eventuales de la caña. 
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10.-  Azolla filiculoides 

10.1.-  Descripción de la especie 

El género Azolla comprende pequeños pteridófitos acuáticos o semiacuáticos, 

heterospóricos, de hábito flotante, raíces colgantes, tallos horizontales ramificados 

cubiertos por hojas bilabiadas imbricadas (Figura 10.1.a). Normalmente presentan color 

verde, pero en condiciones de estrés ambiental el lóbulo dorsal adquiere una coloración 

rojiza debida a la síntesis y acumulación de antocianinas (Teixeira, 1999; Carrapiço et 

al., 2001). El término Azolla deriva de las palabras griegas azo (secar) y olloyo (matar), 

lo que refleja la gran sensibilidad de la planta a las condiciones de sequía (Lupkin, 

1993). 

 

Fig. 10.1. Azolla filiculoides: a – Esporofito con hojas imbricadas; b – Esquema de la hoja en sección 
transversal, con cavidad del lóbulo dorsal ; c – Detalle de la cavidad del lóbulo dorsal (LM x400); d – 
Filamento de Anabaena azollae con heterocisto al final (LM x1000); e – Filamentos de cyanobacteria sin 
la cavidad (SEM x2000). (Adaptado de Carrapiço, 2010).  

 

En Europa se constató la existencia de dos especies, A. filiculoides Lam. e A. 

caroliniana Willd (Tutin et al., 1964), también presentes en Portugal (Franco & Rocha-

Afonso, 1971; Castroviejo et al., 1986). En la última edición de Flora Europaea y en la 

revisión del Volumen I de Nova Flora de Portugal de Franco & Rocha-Afonso (en 

prensa), esta última especie fue sustituida por A. mexicana C. Presl. Sin embargo, 

basándonos en el material estudiado en los principales herbarios portugueses, algunos 

autores consideran la presencia de solo una especie en Portugal, A. filiculoides 

(Teixeira, 1999; Pereira et al., 2001, 2006). 
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Recordemos, sin embargo, que las plantas del género Azolla ya existían en Europa antes 

de la última glaciación, habiendo sido encontrados fósiles de A. filiculoides en depósitos 

del Pleistoceno en diversos países, por lo que esta especie debió de expandirse desde 

Europa a América del Norte a través del nordeste asiático, habiéndose extinguido en el 

continente europeo durante el tercer y último periodo glaciar (Moore, 1969). A 

mediados del siglo XIX, A. filiculoides y A. caroliniana fueron (re)introducidas en 

Europa, y debido a su rápida adaptabilidad pueden ser consideradas actualmente como 

especies subendémicas de este continente, sobre todo en la Península Ibérica. 

 

Figura 10.2. Sección internacional del río Tajo cubierto por Azolla en 2009. (Fotografía: Samuel Infante). 

El género Azolla presenta una característica muy particular, pues todos sus miembros 

poseen una única relación simbiótica conocida entre un helecho acuático y una 

cianobacteria fijadora de nitrógeno atmosférico. Esas cianobacterias, Anabaena azollae 

Strasb., miembro de las Cyanophyceae, y otros procariotas, mayoritariamente del 

género Arthrobacter, se alojan en una cavidad oval existente en el lóbulo superior de las 

hojas (Figuras 10.1b-10.1c). Todos los simbiontes viven inmovilizados en la región 

periférica interior de esa cavidad,  gracias  a una red de naturaleza mucilaginosa (Forni 

et al., 1989; Carrapiço & Tavares, 1989; Carrapiço, 1991). Las cianobacterias se 

presentan en colonias filamentosas, garantizando el suministro de nitrógeno gracias a un 

complejo enzimático, la nitrogenasa, existente en células especiales llamadas 

heterocistos (Figuras 10.1d-10.1e), que permite la transformación del nitrógeno 

atmosférico en amonio. Además de encontrarse en esta cavidad, las cianobacterias están 
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también presentes en los esporocarpos y, después de la fecundación y formación de la 

nueva generación de plantas, infectan  hojas en desarrollo, asegurándose así la 

continuidad de la simbiosis (Carrapiço et al., 2001). 

 

10.2.-  Identificación y distribución 

Basándonos en Carrapiço et al. (2001) y en la descripción de la Flora Iberica 

(Castroviejo et al., 1986) se describen las características de A. filiculoides: pteridófito 

acuático, flotante, de 7-10 cm con numerosas raíces simples, emergentes en los puntos 

de ramificación de  la parte ventral del tallo; tallos delgados y ramificados, horizontales 

y cubiertos de hojas, hojas de 1-2 mm, alternas, imbricadas y profundamente bilabiadas, 

dispuestas en dos filas  en la parte dorsal de los tallos; lóbulo superior de la hoja 

herbáceo, espeso, aéreo, clorofílico, obtuso, con un largo margen hialino y papiloso en 

la superficie; el lóbulo ventral delgado, submerso e hialino. Especie monoica, 

heterospórica, con esporocarpos esféricos u ovalados, amarillo – marrón cuando están 

maduros, dispuestos en lóbulo central de las primeras hojas de las ramas laterales, 

gloquídios (pelos especializados) no divididos o con 1-2 tabiques cerca del ápice, las 

estructuras de reproducción sexual masculina son mayores (microsporocarpos) y las 

femeninas más pequeñas (macrosporocarpos). 

 

Figura 10.3. Detalle de A. filiculoides. (Fotografía: Ana Monteiro). 

Según Flora Ibérica, A. caroliniana se distingue de esta especie por tener las hojas más 

pequeñas (0,5-1 mm), con el lóbulo superior subagudo, el margen hialino muy estrecho 

y los gloquídios siempre tabicados. Las papilas del lóbulo dorsal de la hoja en A. 

caroliniana son bicelulares mientras que en A. filiculoides son unicelulares (Pereira et 

al., 2001). 
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El hábitat de Azolla  son predominantemente aguas tranquilas de zonas tropicales y 

templadas cálidas. Varios Factores como la temperatura ambiente del agua, la salinidad 

y los nutrientes orgánicos pueden afectar a su desarrollo. Son muy frecuentes en 

arrozales y en condiciones favorables se multiplica rápidamente, originando extensos 

tapetes que cubren completamente la superficie del agua, pudiendo adquirir en esta 

situación un color rojizo. Según Flora Ibérica, Azolla surge en el centro de la Península 

Ibérica y en el oeste, centro y sur de Cataluña, estando presente en España en las 

provincias de Barcelona, Badajoz, Cáceres y Salamanca, y en Portugal en Alto Alentejo 

1,  Bajo Alentejo, Bajo Alentejo 1 Beira Alta y Ribalentejo. En los últimos años se han 

verificado fases de expansión y regresión de la especie, por lo que no hay certeza en 

cuanto a su distribución real. Carrapiço et al. (2001) señalan su presencia en las cuencas 

hidrográficas del Vouga, Coa, Mondego, Tajo, Sado y Guadiana. 

La reproducción de Azolla tiene lugar principalmente por fragmentación de los tallos, lo 

que permite una rápida propagación y así mismo una rápida expansión. La reproducción 

sexual tiene lugar en determinadas condiciones ambientales, normalmente desfavorables 

y los esporocarpos pueden permanecer vivos durante varios meses. En condiciones de 

campo, en Portugal, A. filiculoides se desarrolla entre noviembre-diciembre y mayo-

junio y su esporulación comienza en marzo-abril  (Costa et al., 1999). Su tasa de 

crecimiento es elevada, habiéndose observado incrementos diarios, bajo condiciones 

óptimas, del 15 % y  tiempos de duplicación de 4 a 5 días (Lumpkin & Plunket, 1982). 

Es común observar la aparición de situaciones de infestaciones en zanjas y canales, así 

como en ríos, quedando totalmente cubierta la superficie por las plantas invasoras a lo 

largo de varios kilómetros. Fueron notorios los “blooms” de 1993 y 1995, en el río 

Guadiana (Carrapiço et al., 1996a; 1996b; Carrapiço et al., 1998), en el Guadalquivir, 

en el Parque Nacional de Doñana (Garcia-Murillo et al., 2007) y en Tajo Internacional, 

en 2009, junto a la presa de Cedillo (Carrapiço, 2011). En estas situaciones, y en 

particular en el caso del río Guadiana, parece ser que coincidieron un elevado índice de 

esporulación de la planta en años anteriores – en 1993 el número de plantas esporuladas 

fue superior al 75% - con escaso caudal en el río (1990-1993) y elevadas 

concentraciones de nutrientes en el agua, particularmente fosfatos (superiores a 0,4 

mg.L-1 de P-nivel requerido para el máximo crecimiento de la Azolla-), debido a 

actividades agrícolas e industriales y efluentes dométicos de varias poblaciones.  
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La presencia de A. filiculoides en el Parque Nacional de Doñana fue registrada en 2001. 

Los devastadores efectos invasores fueron descritos por Garcia-Murillo et al. (2007). La 

invasión del Parque ha sido cartografiada por teledetección, descrita por Díaz-Delgado 

et al. (2008). Estos autores refieren que Azolla surge como cobertura dominante por 

debajo de los halófitos Scirpus maritimus, Juncus subulatus o Arthrocnemum 

macrostachium, y en las zonas invadidas acaba cubriendo totalmente la superficie de 

agua. 

A pesar de ser conocida normalmente como invasora (infestante), Azolla tiene 

efectivamente algunas aplicaciones. La principal es como fertilizante orgánico, como 

sustituto total o parcial de fertilizantes sintéticos, lo que es posible debido a  la fijación 

del nitrógeno atmosférico por la simbiosis Azolla-Anabaena. Su uso es muy común en 

cultivos de arroz, variando su modo de incorporación (Carrapiço et al., 2002). Costa et 

al. (1994 y1999) estudiaron la composición química y diversos parámetros de 

crecimiento de  A. filiculoides, en especial su absorción de fósforo y nitrógeno y 

discutieron su aprovechamiento como biofertilizante, tanto en las plantas recogidas en 

condiciones naturales como en las procedentes de cultivos. También deben considerarse 

otras posibles aplicaciones de Azolla, como en la purificación de aguas residuales y de 

efluentes domésticos (Costa et al., 1996) y la remoción de metales pesados (Cohen-

Shoel et al., 2002). Costa et al., (1994; 1999; 2009). Pereira & Carrapiço (2009) 

estudiaron el crecimiento de Azolla filiculoides en medios de cultivo así como  la 

influencia del nitrógeno combinado en la eficiencia del sistema simbiótico Azolla-

Anabaena en la absorción del fósforo lo que tiene repercusiones en la depuración de 

aguas residuales. 

La incorporación en alimentos para aves (Khatun et al., 1999), peces (Antoine et al., 

1986) y algunos mamíferos (Duran, 1994) son otros posibles usos para estas plantas. 
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Figura 10.4. Presencia de Azolla filiculoides en la Península Ibérica. 
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10.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Afección en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río Elevada 
Limitación del uso económico del río Elevada 
Pérdida de biodiversidad Elevada 
Pérdida o modificación de hábitats Elevada 
Extinción o impacto en especies autóctonas Elevada 

 

10.4.-  Medidas de control 

Control mecánico 

En situaciones extraordinarias es común encontrar mantas compactos de Azolla de una 

espesura considerable, lo que lleva a situaciones anormales como la eutrofización de las 

aguas. 

La remoción mecánica de estas plantas es poco viable, pues son muy pequeñas y se 

fragmentan fácilmente, recuperándose en un corto espacio de tiempo (Lumpkin & 

Plucknett, 1982). Por otro lado, cuando germinan los macrosporocarpos se produce la 

reocupación de las áreas intervenidas. 

Control químico 

Varias referencias apuntan a la efectividad de los herbicidas glifosato y diquat. Su 

aplicación tiene serias limitaciones por la seguridad y toxicidad animal, especialmente   

suacción mutagénica. Cuando se pretenda una reducción significativa de la biomasa con 

el glifosato, será necesario repetir la aplicación sobre las hojas no afectadas en la 

primera pulverización, preferentemente después de que las plantas se reagrupen por la 

corriente o el viento y antes de la reinfestación. En este caso los esporocarpos pueden 

resistir y permitir la aparición de nuevas infestaciones (Hill & Cilliers, 1999). 

Control biológico 

Sheppard et al., (2006) consideraron A. filiculoides entre las 20 especies infectantes 

ambientales potenciales para el control biológico clásico. Efectivamente, el coleóptero 

Stenopelmus rufinasus Gyllenhal,  procedente de Florida, demostró ser muy eficaz en 

Sudáfrica en un programa de lucha biológica clásica (Hill 1998, Hill & Cilliers, 1999). 
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Estos autores consideraron que la infestante, controlada en una región determinada, 

reaparece al verano siguiente debido a la germinación de las esporas, siendo crucial la 

recolonización por estos insectos para un control  sostenible. Sin embargo, estudios 

recientes demostraron que este insecto también es capaz de utilizar otras especies de 

Azolla como hospedador (Pemberton & Bodle, 2009). De acuerdo con Reeder & Shaw 

(2004) y Sheppard et al. (2006), este insecto está naturalizado en el Reino Unido, pero 

en sus inicios no mostraron la eficacia espectacular del control conseguido en el sur de 

África. Sin embargo, los últimos autores consideran que este gorgojo tiene potencial en 

el sur de Europa y, si no ha llegado ya a la región, podría ser utilizado como un agente 

de biocontrol clásico después de un análisis de riesgos reconocidos. Pseudolampsis 

guttata (LeConte) (Chrysomelidae) ha sido igualmente estudiado en Sudáfrica donde no  

llegó a liberarse por el riesgo intrínseco para las especies nativas del género Azollaceae. 

Sin embargo, la introducción deliberada de una especie o agente biológico con una 

aparente utilidad, que no existen en ese ecosistema, debe ser objeto de exhaustivos 

estudios y debidamente valorado para evitar la aparición de posibles problemas que no 

existían antes de su introducción. 

Oduro et al. (2004) indican que extractos acuosos de Artemisia dracunculus y de A. 

vulgaris introducidos en medios de cultivos,  retrasan el crecimiento de Azolla, mientras 

que los extractos etanólicos y de cloruro de metileno,  resultan letales. 
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10.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

MEDIDA DE 
CONTROL 

Precio 
Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales negativos 

Mecánica
retirada con 
retroexcavadoras 

: 
Elevado inmediato Alto 

Periodo 
reproductivo. 
Hasta próxima 
germinación por 
no eliminar los  
esporocarpos 

Compatible 

• Implica la retirada de todas las especies vegetales 
presentes en las zonas a las que pueda acceder. 

• Al no poder acceder a todas las zonas del río, no se 
producirá la retirada total de Azolla. 

• Las plantas son muy pequeñas y se fragmentan 
fácilmente aumentando el riesgo de nuevas 
infestaciones a partir de dichos fragmentos. 

Mecánica
retirada manual 

: Muy 
Elevado 

Inmediato Alto 

Periodo 
reproductivo. 
Hasta próxima 
germinación por 
no eliminar los  
esporocarpos 

Compatible 

• Posible retirada de otras especies presentes. 

• Las plantas son muy pequeñas y se fragmentan 
fácilmente aumentando el riesgo de nuevas 
infestaciones a partir de dichos fragmentos. 

Química
aplicación de 
glifosato o 2,4-D y  
diquat dibromide 

: 

Medio Inmediato 
 
Medio 

6 meses. 
Moderado - 
Severo 

• Provoca la eutrofización y empeora la calidad de la 
masa de agua, debido a la descomposición de las 
plantas. 

• Causar graves daños al resto de la flora y 
posiblemente a la fauna de la zona. 

• Los esporocarpos pueden resistir y permitir la 
aparición de nuevas infestaciones. 

• Su uso repetido puede generar resistencia al 
compuesto químico. 

Biológica
Introducir   
Stenopelmus 
rufinasus 

: 

Bajo Baja Bajo 
Bajo. Menor a 
periodo 
reproductivo. 

Crítico 
• Introducción de una especie alóctona que puede 

llegar a convertirse en invasora. 

 

Medida de control recomendada: Se recomienda la utilización exclusivamente de 

medidas de control mecánicas, ya que son las que causan un impacto compatible con el 

medio ambiente.   

Se debe tener en cuenta que Azolla presenta un potencial de utilización positivo en 

diversos sectores de actividades agrícolas e industriales, como abono en el cultivo del 

arroz o incluso en otras culturas, sustituyendo aditivos químicos. También existen 

programas de utilización de éste pteridófito como biofiltro para el tratamiento de aguas 

residuales y efluentes urbanos e industriales. 

McConnachie et al. (2003) presentaron, para las condiciones de Suráfrica  los costes y 

beneficios esperados. De media, para los años 1995-2000, el coste de lucha biológica 

por hectárea fue de 278 US $, excluyendo los costes de inversión de 7700 EE.UU. $ en 

1995. La predicción de la expansión de la invasora  se basó en una curva sigmoidea; el 

valor actual neto (VAN) por hectárea fue de 1093 EE.UU. $. Para el año 2000 la 

relación  beneficio-coste se calculó en 2,5/1, aumentando rápidamente para 13/1 en 
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2005 y 15/1 en 2010, admitiéndose la disminución de costes del programa de control 

biológico. 

En opinión de los autores, estos indicadores refuerzan la viabilidad global económica 

del control biológico, pero no confirman necesariamente su viabilidad en cada unidad 

de gestión por sí misma. 
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11.-  Eichhornia crassipes 

11.1.-  Descripción de la especie 

Eichhornia crassipes es una planta de la familia de las Pontederiáceas, orden Liliales, 

Clase Liliopsida y División Magnoliophyta. 

Está incluida por la UICN en la lista de las 100 especies más invasoras conocidas.          

Es una planta herbácea flotante, cuyo tallo se ha transformado en estolones que crecen 

horizontalmente, desarrollando masas muy extensas de tallos interconectados. 

Presenta hojas agrupadas en disposición espiral, formando rosetas, con peciolos de hasta 

30 cm de longitud, esponjosos, hinchados sobre todo hacia la base para facilitar la 

flotación. Láminas foliares redondeadas, verde brillantes, de unos 15 cm de ancho. 

Estípulas presentes.  Inflorescencia en espiga de hasta 50 cm de longitud, con 10-30 

flores azules o lilas.  

Florece de marzo a julio y el fruto es una cápsula membranosa que puede contener 3-

450 semillas. 

Las raíces se desarrollan en la base de las rosetas y pueden ser blancas o moradas si 

están en el barro, donde pueden permanecer en épocas desfavorables como órganos de 

renovación o rizomas.  

Habita en lagunas y ríos de ambientes tropicales y subtropicales enriquecidos en 

nitrógeno y fósforo. La temperatura óptima de crecimiento es 25-30ºC y cesa cuando la 

temperatura del agua está por encima de 40ºC o por debajo de 10ºC, pudiendo tolerar 

cortos periodos de congelación. 

El pH óptimo es entre 6 y 8; por debajo de 4,5 o por encima de 10 puede ser dañino.  

Concentraciones de calcio < 5mg/l frenan el crecimiento. Es muy sensible a la salinidad, 

tolerando niveles muy bajos. 

Resiste ciertos niveles de polución, por lo que se ha utilizado para depurar aguas 

contaminadas con metales pesados. 
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Se reproduce activamente por semillas y asexualmente mediante espolones y 

fragmentación. Las semillas pueden permanecer dormidas durante 15-20 años. Para su 

germinación precisan altas tasas de luz, y temperaturas alternantes (5-40º C).  

La polinización la realizan insectos, a través del viento o por autopolinización. 

Algunos estudios sugieren que su capacidad de incremento de biomasa es de más del 

12% al día. El tiempo requerido para duplicar su número de individuos o la biomasa 

oscila entre 5 y 15 días. 

   

Figura 11.1. Detalle de la semilla germinada, el estolón y la flor. (Fotografías: Confederación 
Hidrográfica del Guadiana). 

 

11.2.-  Identificación y distribución 

En España se ha encontrado en las siguientes localidades: en 1988 se detectó una 

pequeña población en el remanso de un riachuelo próximo a la localidad alicantina de 

Bolulla; en 1997 en la provincia de Cáceres, en una pequeña charca del término 

municipal de Navalmoral de la Mata; en 1992 apareció en dos enclaves próximos a 

Castellón; en 2001 invadió unas lagunas de agua dulce situadas dentro del Parque 

Natural del Delta del Ebro (Ullals de l’Arispe); y desde 2004 en la cuenca del río 

Guadiana, en la que actualmente se siguen desarrollando medidas de control para lograr 

su erradicación. 

En Portugal la primera cita es de 1939 (cuenca del río Sado) siendo en la actualidad una 

planta altamente infestante en dicha cuenca y en la del Tajo. También se ha detectado en 

los ríos Zézere, Sorraia, Sto Estévao, Xarrama y Ribeira Estacao do Lauve. En 2006 

invadió Pateira de Fermentelos. 
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Figura 11.2. Presencia de Eichhornia crassipes en la Península Ibérica. 
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11.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

 

11.4.-  Medidas de control 

Control químico 

El control químico es rápido, efectivo y barato, pero con graves consecuencias 

medioambientales: afectan a todos los organismos del sistema, no sólo al jacinto de 

agua; además, la rápida muerte de grandes masas de jacinto provoca el aumento de la 

materia orgánica en el agua, con la consiguiente degradación de su calidad. 

Los herbicidas más comúnmente usados han sido 2, 4-D, aminotriazol y glifosato.  

Con el 2, 4-D, los mejores resultados se han encontrado en condiciones de rápido 

crecimiento, alta temperatura y humedad, con plantas de todos los tamaños y una 

eficacia visible a las 2-3 semanas. En alguna ocasión, ha sido necesario repetir el 

tratamiento varios meses más tarde.  

El glifosato es mucho menos tóxico, a veces menos eficaz, y bastante más caro.  

Otros herbicidas utilizados han sido paraquat y diquat, pero estos tienen gran toxicidad 

para los mamíferos, lo que desaconseja su uso.  

El aminotriazol, ametrin y terbutrin, pueden ser efectivos solos o mezclados con 2,4 D. 

Control mecánico 

La eliminación de la vegetación puede realizarse mediante el empleo de maquinaria 

especializada, como cosechadoras especiales, retroexcavadoras, barreras de contención 

tipo Huelva o tipo Zaragoza. La maquinaria permite retirar gran cantidad de vegetación 

acuática (no sólo el jacinto de agua) en poco tiempo. 

INDICADOR Impacto en situación de máxima invasión 

Limitación del uso social del río Elevado 

Limitación del uso económico del río Elevado 

Pérdida de biodiversidad Medio 

Pérdida o modificación de hábitats Medio 

Extinción o impacto en especies autóctonas Medio 
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Un sistema alternativo más sencillo es la extracción a mano, con o sin barca a motor, 

dado que la mayoría de los individuos de la planta son flotantes, quedando enraizados 

en las orillas sólo los más jóvenes. Es efectiva en infestaciones pequeñas y parches de 

vegetación. 

Las plantas cortadas deben ser recogidas, ya que los pequeños fragmentos podrían 

causar nuevas infestaciones si viajasen río abajo. 

En estanques y lagos el sistema de control puede ser el drenaje permanente.  

  

Figura 11.3. Tareas de extracción del camalote en el río Guadiana. (Fotografías: Confederación 
Hidrográfica del Guadiana). 

 

Control biológico 

Se han utilizado como bioagentes insectos, hongos y fitopatógenos. 

Las especies que han resultado más exitosas son dos picudos: Neochettina bruchi 

Hustache y Neochettina eichhorniae Warner, y una polilla Sameodes albiguttalis 

(Warren). Sin embargo, no se ha logrado un control óptimo en todas las situaciones. 

Los hongos Acremonium zonatum (Sawada) Gams y Cercospora piaropi Tharp  parecen 

haberse diseminado por todo el mundo con el jacinto de agua y estos no deben ser 

introducidos como agentes de control biológico. Estos hongos por sí solos no son 

especialmente dañinos, pero sus efectos se incrementan cuando las plantas están 

sometidas a estrés por el ataque de insectos.  

El daño por el ácaro, Orthogalumna terebrantis, generalmente es más evidente sobre las 

hojas más viejas y este artrópodo es de dudoso valor como agente de control. 
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11.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

MEDIDA DE 

CONTROL 
Precio 

Tiempo de 

efectividad 

% de 

erradicación 

Grado de 

permanencia 

Impacto 

ambiental 
Impactos ambientales negativos 

Mecánica

retirada con 

retroexcavadoras 

: 

Elevado Inmediato Alto 

Periodo 

reproductivo. 

Hasta próxima 

germinación 

por no eliminar 

las semillas 

Compatible 

• Implica la retirada de todas las 

especies vegetales presentes en 

las zonas a las que pueda acceder 

(no sólo el Jacinto de agua). 

• Al no poder acceder a todas las 

zonas del río, no se producirá la 

retirada total del Jacinto de agua. 

• Posible fragmentación de las 

plantas, aumentando el riesgo de 

nuevas infestaciones a partir de 

dichos fragmentos. 

Mecánica

retirada manual 

: Muy 

Elevado 
Inmediato Muy alto 

Periodo 

reproductivo. 

Hasta próxima 

germinación 

por no eliminar 

las semillas 

Compatible 

• Posible retirada de otras especies 

presentes. 

• Posible fragmentación de las 

plantas, aumentando el riesgo de 

nuevas infestaciones a partir de 

dichos fragmentos. 

Química

aplicación de 

glifosato o 2,4-D. 

: 

Medio Inmediato Medio 6 meses. 
Moderado - 

Severo 

• Provoca la eutrofización y 

empeora la calidad de la masa de 

agua, debido a la 

descomposición de las plantas. 

• Causa graves daños al resto de 

flora y posiblemente a la fauna 

de la zona. 

• Su uso repetido puede generar 

resistencia al compuesto. 

Biológica

Introducir  

Neochetia 

eichhorniae o N. 

bruchi. 

: 

Bajo Bajo Bajo 

Bajo. Menor a 

periodo 

reproductivo. 

Crítico 

• Introducción de una especie 

alóctona que puede llegar a 

convertirse en invasora. 

 

Medida de control recomendada: se recomienda la utilización exclusivamente de 

medidas de control mecánicas, ya que son las que causan un impacto compatible con el 

medio ambiente. Así mismo, es recomendable que inicialmente la retirada se realice con 

retroexcavadoras y se finalice con una retirada manual. 

El control del Jacinto de agua en el año 2006 en el río Guadiana (año de máxima 

invasión) supuso unos costes de 6.449.790 €. Se emplearon de forma combinada la 

retirada mecánica con la retirada manual. En la actualidad sigue siendo necesario aplicar 

medidas de control, que en el año 2010 supusieron un coste de 2.354.477 €. 
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12.-  Myriophylum aquaticum 

12.1.-  Descripción de la especie 

La especie Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. (synon: Enydria aquatica 

Velloso, Fl. Flumin.; Myriophyllum brasiliense Cambess. in A. St.-Hil.) es una planta 

acuática, enraizada en los sedimentos, inmersa, supuestamente originaria de América 

del Sur. En Europa, de acuerdo con Williams et al. (1982), alcanza  en las regiones 

meridional y occidental una categoría de importancia 2, presentando importancia 

solamente en algunas situaciones, pudiendo dispersarse como invasora. En Portugal es 

vulgarmente conocida como pinheirinha-de-água (piña pequeña de agua), por el aspecto 

de las hojas verticiladas de los rebrotes aéreos que recuerdan  las acículas de los pinos, 

y, en España, por milhojas acuáticas (Figuras 12.1.1 y 12.1.2). 

La nocividad de las grandes masas de M. aquaticum incluye la reducción de la calidad y 

la cantidad de agua para usos urbanos, agrícolas e industriales, el  aumento de los 

sedimentos en los ríos, embalses y zonas húmedas, reducción de la superficie de agua 

para usos recreativos, colapso de canales y bombas de riego, ahogo del ganado y 

deterioro de la biodiversidad. 

La dificultad de la lucha radica esencialmente en el enorme desarrollo en los tallos 

sumergidos que pueden alcanzar los 6 m, produciendo raíces adventicias (Figura 

12.1.3). 

 1   2   3 
Figura 12.1. – Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.: 1 – parte aérea; 2 – rebrote aéreo; 3 – Tallos 

sumergidos, rojizos, y hojas. (Fotografías: Ana Monteiro). 
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Con algún nivel de importancia, la especie ha surgido en canales de riego y zanjas de 

drenaje, pero también en cursos de agua, en general con poca corriente, especialmente 

en tributarios pequeños, y en charcas y lagos (Figura 12.2). En algunas situaciones su 

incidencia disminuyó por la competencia con el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms). 

 

Figura 12.2. – Infestación de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en río Mondego. (Fotografía: Ilidio 

Moreira). 

 

En Europa fue introducida deliberadamente en Francia en 1880 (Sheppard et al., 2006). 

En Portugal, de acuerdo con Franco & Afonso (1980) y Telles & Pinto da Silva (1975), 

su introducción debe haber sido posterior a 1930, posiblemente procedente de un 

acuario, y fue mencionada por primera vez en las cuencas de los ríos Vouga y 

Mondego, habiendo sido considerada por los citados autores en 1961 como una especie 

naturalizada. 

La invasora acuática M. aquaticum, perteneciente a la familia Haloragaceae, es un 

macrófito enraizante y emergente, cuyas partes aéreas son tallos floríferos. La planta 

tiene un rizoma enraizado en los sedimentos del fondo; sin embargo, las raíces 

provenientes de los rizomas no son la única zona de absorción de nutrientes, pues ha 

sido demostrada su absorción por las hojas y raíces suspendidas en el agua y 

desarrolladas a partir de viejos verticilos. Los asentamientos de milhojas acuática 

aparecen como una gran masa sumergida de tallos marrones-rojizos enmarañados, un 

tanto robustos y con numerosas raíces adventicias. 
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Las modificaciones en los tallos aéreos, en la superficie del agua son notables, 

apuntando a una competencia específica en verano. Cuando los rebrotes alcanzan la 

superficie del agua, el crecimiento se modifica siguiendo un patrón horizontal, con una 

ramificación lateral extensiva, que evita la competencia con otros macrófitos, seguido 

del crecimiento vertical de los tallos. 

Están presentes dos morfotipos diferentes: uno formado por un tallo simple con hojas 

grandes presente en plantas sumergidas, y otro, cuando la planta alcanza la superficie, 

caracterizado por una densa cobertura desarrollándose sobre la superficie de agua. 

Como se describe en Flora Ibérica, las hojas, con 15-40 mm, más largas – las 

emergentes – o más cortas – las sumergidas – de los entrenudos, dispuestas en verticilos 

de 4-6, tienen el limbo pinnatisecto con 8 – 30 segmentos de 3-6 mm, subobtusos, 

verde-azuladas, cubiertas –las emergentes– por diminutas glándulas hemisféricas, 

translúcidas. Se produce un ligero dimorfismo foliar: las hojas sumergidas son en 

apariencia oblongas, un poco rojizas y flácidas en cuanto emergen, densamente 

glandulares, son glaucas y de color brillante más oscuro que aquéllas. Brácteas nulas y 

bractéolas de 0,8 mm, lineares, bífidas o trífidas. 

Generalmente las plantas son dioicas, pero, de acuerdo con Flora Europaea, las flores 

masculinas no han sido observadas en Europa, no siendo posible obviamente la 

producción por semillas. Sin embargo, en Portugal, Duarte et al. (1984) observaron 

flores masculinas solitarias axilares (Figura 12.3). En Flora Iberica, se describe que las 

flores son unisexuales, axilares, con sépalos de 1,6 mm, triangulares en las flores 

masculinas, nulas en las femeninas; los estambres (8), tienen anteras con x0,4 mm; 

frutos 1,5-2 x 1,2 mm, ovóides, papilosos; sin embargo, no fue posible observar,en 

material ibérico, frutos de flores masculinas, por lo que estas descripciones están 

basadas en material de otra procedencia. La multiplicación se asegura, pues, 

asexualmente, por fragmentos de rizomas y de tallos aéreos que enraízan fácilmente.  
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Figura 12.3. – Planta de M. aquaticum en floración. (Adaptado de Moreira et al. 1998). (Fotografía: Ilidio 
Moreira). 
 

Tanto en España como en Portugal, se encuentran bien representadas otras especies del 

género Myriophyllum que se pueden confundir con M. aquaticum: M. alterniflorum 

DC. in Lam. (Figura 12.7) y M. spicatum L. (Figura 12.5) que se distingue por tener las 

brácteas en las flores superiores (o en las hojas superiores si no hay brácteas) indivisas, 

enteras o serradas; la primera no posee tallos aéreos y las hojas son flácidas, mientras 

que la segunda tiene hojas con segmentos  rígidos; – M. verticillatum L. (Figura 12.4) 

tiene flores verticiladas (y no axilares) y hojas emergentes lisas o con alguna glándula 

dispersa, que se suma a las plantas monoicas, aunque por lo general con algunas 

flores hermafroditas (poligamo-monoica). En Valencia se encuentra la especie M. 

heterophyllum Michx., con elementos semejantes a los de las dos primeras, y que, en 

Flora Europaea, fue considerada naturalizada en el suroeste de Australia. Sin embargo, 

la especie M. aquaticum, generalmente, se distingue bien de las otras especies, por su 

considerable biomasa sobre el nivel del agua (Figuras 12.1, 12.2 y 12.6). 

 
Figura 12.4. – Nudo con hojas verticiladas de M. 

verticillatum L. (Adaptado de Vasconcellos, 1970). 

 
Figura 12.5. – Nudo con hojas verticiladas de 

M. spicatum L. (Adaptado de Vasconcellos, 

1970). 
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Figura 12.6. – Esquema de M. aquaticum (Vell.) Verdc. 

(Diseño de Helena Abreu, extraído de Catarino et al., 

2001). 

 
Figura 12.7. – M. alternifolium DC. in Lam 

(Adaptado de Montegut, 1983). 

 

12.2.-  Identificación y distribución 

La especie M. aquaticum está presente, según Flora Ibérica, en el oeste de la Península 

Ibérica: en España en Pontevedra y en Portugal en las provincias de Alto Alentejo, 

Beira Litoral, Douro Litoral, Extremadura, Miño e Ribatejo. 

Al contrario que el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes Mart. Solms),  la milhojas 

acuática no resulta seriamente afectado por las heladas, pero se observa un ciclo anual 

resultante de las modificaciones ambientales de temperatura y radiación activa 

fotosintética. La intensidad de crecimiento muestra una relación directa con la 

temperatura, pero puede disminuir con otros factores limitantes como la competencia 

por la luz y la elevada densidad de masa vegetal. 

Estudios realizados en zanjas de drenaje en la cuenca del río Tajo (Duarte et al., 1984), 

mostraron que en invierno el crecimiento disminuye, o se paraliza, pero se reinicia a 

partir de los 8ºC en el agua. Las plantas pueden no sufrir seriamente con las heladas, 

debido a la proximidad de la superficie del agua a los rebrotes aéreos (las ramas aéreas 

en invierno aparecen engrosadas para permanecer juntas en el agua) y porque la mayor 

parte de biomasa permanece sumergida, beneficiándose de que la temperatura mínima 

del agua no les afecta. 

 En zanjas ocupadas por  milhojas de agua, se verificó una relación directa entre la 

disminución del oxígeno disuelto (OD) y la cobertura de la superficie del agua por las 

plantas. El aumento de la biomasa de la invasora en la estación de crecimiento provocó 

el estrechamiento de los ciclos de oxígeno disuelto y una disminución general de los 
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valores de pH durante el día. La actividad fotosintética de las hojas y de los tallos 

sumergidos causaron gradientes de oxígeno disuelto en  profundidad. Cerca de la 

superficie se observó, en general, saturación de oxígeno disuelto, especialmente en 

verano y, en contrapartida, bajo los primeros 15 cm predominaba una anoxia muy 

acentuada, perjudicando gravemente a la vida piscícola. 

Una densa infestación provoca también elevados niveles de materia orgánica en 

suspensión, con la consiguiente carencia química y bioquímica de oxígeno. 

Las variaciones de composición química de los sedimentos responden a la influencia de 

la gestión del suelo y a la cobertura de los macrófitos, que interfieren substancialmente 

en la composición y estado químico de los sedimentos al descomponerse.  

Este efecto se refleja en las modificaciones de la concentración de materia orgánica en 

el sedimento de origen vegetal que influye notablemente en el pH de los sedimentos de 

forma que controla indirectamente la liberación de los metales y compuestos de fósforo 

de los sedimentos. Estas constataciones se corresponden con lo encontrado por diversos 

autores con relación a  la liberación de compuestos de carácter húmico y fenólico en la 

descomposición de estos macrófitos. 

El control mecánico, al remover los sedimentos, homogeneíza la parte superior, rica en 

materia orgánica, con partes más profundas, resultando un aumento del pH en el agua y 

en el sedimento. 
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Figura 12.8. Presencia de Myriophylum aquaticum en la Península Ibérica. 
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12.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Afección en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río Elevada 
Limitación del uso económico del río Elevada 
Pérdida de biodiversidad Elevada 
Pérdida o modificación de hábitats Media  
Extinción o impacto en especies autóctonas Media  
 

12.4.-  Medidas de control 

Control mecánico 

A pesar de los costes relativamente elevados, en comparación con la lucha química, la 

limpieza mecánica ha sido escogida por las autoridades responsables de los cursos de 

agua, por ejemplo, con un cubo de manejado hidráulicamente dese la pluma de una 

retroexcavadora. 

Sin embargo, las reinfestaciones  tras la limpieza son rápidas si ésta no fue intensa, si no 

se drenó el fondo y si, por tanto, se dejó el sistema radicular intacto. En las condiciones 

de los canales de regadío del río Sorraia, afluente del Tajo, Ferreira & Moreira (1990) 

verificaron un  mantenimiento más eficaz con la limpieza del canal al inicio del verano, 

acompañada de un drenaje de los sedimentos del fondo; con la profundidad del agua 

mantenida elevada durante el verano y con flujos de agua intensos en el invierno, el 

canal se mantuvo limpio durante los dos años siguientes. 

Control químico 

De acuerdo con Negrisoli et al. (2003), el diquat (ensayado a 204 g ha-1, o a 102 g ha-1 + 

agral a 0,1% v/v) y el 2,4-D amina (670 g ha-1) demostraron ser eficaces. 

Glifosato e imazapir no fueron eficaces para controlar las milhojas acuáticas. Sin 

embargo, Machado & Rocha (1998) verificaron la eficacia total del glifosato (2,88 g s.a. 

ha-1) que se mantuvo en los seguimientos efectuados hasta cerca de 15 meses después 

del tratamiento, en aplicaciones a las plantas después de vaciar los canales de riego, que 

volvieron a recibir agua 8 días después de las operaciones de vaciado. Los autores 

justificaron el hecho por haber sido efectuados los tratamientos sobre las plantas en el 

período de floración y considerando que la presencia de agua a la altura de aplicación 
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del glifosato puede conducir a resultados negativos. Sin embargo, la aplicación sobre las 

plantas en seco puede ser viable en canales o zanjas de sistemas de regadío, tras vaciar 

los canales, pero no será efectivo en sistemas fluviales. En Portugal, las sustancias 

anteriormente descritas sólo están permitidas para canales y zanjas de riego el diquat y 

el glifosato. El glifosato no tiene intervalo de seguridad, pero el diquat tiene un período 

de seguridad de 10 días y es tóxico para las personas (DGADR 2011). 

Control biológico 

En zonas de drenaje, la influencia de la carpa plateada (Cyprinus carpio L. f. specularis 

Lac.), con hábito fosador en el fondo de las corrientes de agua, multiplicada por los 

Serviços Florestais e Aquícolas para largadas en ríos portugueses, fue estudiada por 

Agusti et al. (1983). Densidades de 260, 460 e 590 kg ha-1, fueron observadas durante 

seis meses para validar el efecto de la perturbación provocada por los peces, que 

eventualmente afectaría a la penetración de la luz y consecuentemente al crecimiento de 

las plantas sumergidas. Se constató que aunque las carpas no  habían disminuido las 

grandes masas de la planta infestante, su crecimiento sí fue contenido en las áreas 

inicialmente libres. La carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) mostró clara 

aversión por alimentarse de plantas de M. aquaticum (Catarino et al., 1997). 

En una evaluación de las 20 especies infestantes ambientales para las que habría 

posibilidad de aplicación en el control biológico en Europa, realizada por Sheppard et 

al. (2006), se incluía M. aquaticum, considerando que no existía conflicto de intereses, 

como los intereses ornamentales. Aquellos autores recordaron que Cilliers (1999a, 

1999b), en Sudáfrica, constató el potencial del coleóptero Lysathia n. sp., como 

prometedor agente de control biológico de M. aquaticum, con la ventaja de no 

alimentarse de la especie nativa de Europa M. spicatum. También fueron considerados 

otros dos agentes adicionales, un coleóptero que ataca al tallo [Listronotus marginicoliis 

(Hustache)] y una bacteria [Xanthomonas campestris (Pammel)] que ya existía en aquel 

país. 
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12.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

Machado & Rocha (1998) compararon los costes de la lucha química con los de la 

limpieza mecánica de canales de riego del valle del río Mondego, efectuada con 

excavadoras que contaban con instrumentos especiales de corte, concluyendo ser ésta 

cerca de un 30% más costosa que aquella con efectos menos persistentes (la eficacia 

disminuyó al 60%, 15 meses después de la limpieza). La recolección mecánica 

sistemática, en zanjas o canales de tierra, mostró también el inconveniente de su 

prolongación con la consecuente desestabilización de los taludes. 

 

 

 

MEDIDA DE CONTROL Precio 
Tiempo de 
efectividad 

% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental 

Impactos ambientales negativos 

Mecánica
retirada con 
retroexcavadoras 

: 
Elevado inmediato Alto 

Periodo vegetativo. 
Hasta próxima 
rebrote de los 
rizomas que se 
quedan. 
 

Compatible 

• Implica la retirada de todas las especies 
vegetales presentes en las zonas a las que 
pueda acceder. 

• Al no poder acceder a todas las zonas del 
río, no se producirá la retirada total del 
Myriophyllum aquaticum 

• Posible fragmentación de las plantas, 
aumentando el riesgo de nuevas 
infestaciones a partir de dichos fragmentos. 

• Provoca la turbación del agua debido 
remoción delos sedimentos para arrancar 
los rizomas 

Mecánica
retirada manual 

: Muy 
Elevado 

Inmediato Muy alto 

Periodo vegetativo. 
Hasta próxima 
rebrote de los 
rizomas que se 
quedan.  

Compatible 

• Posible retirada de otras especies 
presentes. 

• Posible fragmentación de las plantas, 
aumentando el riesgo de nuevas 
infestaciones a partir de dichos fragmentos. 

• Provoca la turbación del agua debido 
remoción delos sedimentos para arrancar 
los rizomas 

Química
aplicación de glifosato 

: 
Bajo Inmediato Medio 15 meses. Moderado  

• Provoca la eutrofización se aplicado  en 
grandes áreas y empeora la calidad de la 
masa de agua, debido a la descomposición 
de las plantas. 

• Causar graves daños al resto de la flora y 
posiblemente a la fauna de la zona. 

• Su uso repetido puede generar resistencia 
al compuesto químico. 

Biológica
Introducir   Cyprinus 
carpio f. specularis ;  
Lysathia n. sp. e  
Listronotus marginicoliis;   
Xanthomonas 
campestris . 

: 

Bajo Baja Bajo Media 
Moderado/ 
Crítico 

• Incremento de una especie autóctona 

• Introducción de una especie alóctona que 
puede llegar a convertirse en invasora. 
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13.-  Robinia pseudoacacia 

13.1.-  Descripción de la especie 

A la robinia se la suele llamar falsa acacia, pues no pertenece al género Acacia a pesar 

de su parecido. Puede alcanzar de 15 a 25 m de altura. Corteza de color marrón rojizo a 

gris oscuro, rugosa con fuertes espinas, especialmente en las ramas. Su sistema radicular 

es superficial y muy competitivo. Posee una copa amplia con ramas alternas en zig-zag 

y con un par de espinas agudas en cada nódulo. Hojas compuestas de 11 a 25 filodios. 

Planta dioica, tiene flores blancas, grandes de unos 2 cm, olorosas y numerosas, 

agrupadas en racimos densos y colgantes, que se transforman en legumbres. Florece en 

primavera (de abril a junio) y fructifica desde primavera hasta final de verano. El fruto 

es una legumbre madura en otoño y suele permanecer todo el invierno en rama. Gran 

productora de semillas, la fructificación de la falsa acacia es abundante anual o 

bianualmente (Dickerson, 2002). Puede extenderse fácilmente por el rebrote de las 

raíces adventicias. 

  

Figura 13.1. Ejemplares de Robinia pseudoacacia. (Fotografías: Marc Ordeix y Jordi Camprodon). 

 

En su madurez puede llegar hasta los 20-25 m y vivir hasta 200-300 años. Las raíces 

tienen capacidad para la fijación de nitrógeno atmosférico. No tiene limitaciones 

importantes de substrato, aunque crece mejor en suelos profundos, bien drenados y 

calizos. Elevada tolerancia a los carbonatos (pH: 4,6-8,2) y media a las sales 

(Dickerson, 2002). Resistencia alta a las heladas y al fuego en su área de origen. 

Intolerante a la sombra, necesita suelos no colonizados por vegetación arbórea para 

implantarse (USDA-NRCS, 2011). En áreas de sequía prolongada, como las 
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mediterráneas secas, la falsa acacia se desarrolla en lugares frescos y suelos húmedos, 

como por ejemplo las riberas (Sanz et al., 2004). Poco palatable para el ganado, excepto 

de joven, el tronco y ramas están protegidos por espinas, más agudas y concentradas en 

las ramas finas (USDA-NRCS, 2011). Se ha descrito que las semillas, hojas y corteza 

pueden  ser tóxicas para los humanos y el ganado (Hickman, 1993). 

 

13.2.-  Identificación y distribución 

Originaria de regiones húmedas del este de América del Norte (montes Apalaches y 

Ozark Mountains). El botánico Jean Robin, de cuyo apellido deriva el nombre de 

robinia, trajo las primeras plantas de Francia en el 1601 desde las colonias americanas. 

Sin embargo, su expansión en Europa no comenzó hasta finales del siglo XIX (Sanz et 

al., 2004). Se ha naturalizado en muchas regiones del mundo: gran parte de los Estados 

Unidos, en el sur de Canadá y en Europa, desde Suecia hasta Grecia, el sur de Italia y la 

Península Ibérica. Muy frecuente en el centro de Europa y en el norte, noroeste y 

noreste de la Península Ibérica (Sanz et al., 2004).  

La madera es muy resistente, dura y extremadamente durable, por lo se utiliza en 

carretería, ebanistería, tornería. Con ella se construyen muebles, parques infantiles y 

parqué. Se usa también como leña de calidad o como estacas. Se ha utilizado como 

control de la erosión en áreas altamente perturbadas, gracias a su elevada capacidad de 

implantación, crecimiento y rebrote y por la virtud de mejorar el suelo mediante la 

fijación de nitrógeno (Dickerson, 2002). Esta adaptabilidad tiene un doble filo, ya que 

concede a la planta un gran poder invasivo fuera de su área de distribución natural.  

Se emplea mucho como árbol ornamental en ciudades y pueblos. Las flores, muy 

aromáticas a veces se recolectan en ramos ornamentales. En Italia se utilizan para hacer 

postres. Las abejas producen con las flores de robinia una miel muy apreciada, 

popularmente conocida como miel de acacia. En EUA su uso como ornamental se 

desaconseja debido a su gran capacidad de rebrote (Dickerson, 2002). 
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Figura 13.2. Presencia de Robinia pseudoacacia en la Península Ibérica. 
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13.3.-  Evaluación del impacto social, económico y ambiental 

INDICADOR Impacto en situación de máxima invasión 
Limitación del uso social del río  Bajo 
Limitación del uso económico del río  Medio 
Pérdida de biodiversidad  Elevado 
Pérdida o modificación de hábitats  Medio 
Extinción o impacto en especies autóctonas  Elevado 

 

13.4.-  Medidas de control 

Esta especie presenta una gran facilidad de rebrote de cepa y raíz, lo que unido a su 

capacidad de desarrollar con rapidez un sistema radical extenso hace que su eliminación 

necesite de varias actuaciones y de un seguimiento de la evolución durante algunos 

años. 

Control mecánico 

Las cortas periódicas de la parte aérea son completamente inefectivas de cara al control 

de esta especie invasora, por lo que se desaconseja totalmente su uso. La corta de 

individuos, por sí sola, favorece un fuerte rebrote que tiene como resultado el aumento 

en la densidad de nuevos pies. El destaconado mecánico no es efectivo, ya que siempre 

quedan restos de raíces en el suelo, que pueden rebrotar (Sanz et al., 2004).  

Control mixto (mecánico-químico) 

Los mejores resultados en el control de esta especie se obtienen mediante la corta y 

aplicación de herbicida localizado. 

En el caso de individuos jóvenes (forma todavía de matorral, de altura menor de 1,5-2 

m), se podrá realizar un tratamiento químico mediante aplicación foliar con glifosato o 

triclopir, a finales de primavera, o preferiblemente después del verano (desde la 

postfloración hasta la predormancia). Para este tipo de aplicaciones foliares, las dosis 

deben ser las indicadas en la etiqueta de cada formulación comercial. Es conveniente 

adicionar un mojante compatible autorizado (producto que reduce la tensión superficial 

del caldo y favorece la formación de una fina película sobre el vegetal pulverizado 

mejorando la eficacia del tratamiento). 
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El tratamiento se podrá realizar bien con mochilas o bien con pulverizador con tractor, 

siempre en condiciones climáticas adecuadas: temperaturas moderadas 

(orientativamente entre 10 y 30 ºC) y escaso viento. En cualquier caso, habrá que poner 

especial atención en las medidas para evitar la dispersión del producto, como por 

ejemplo la pulverización con gota gruesa y la adición de un colorante no reactivo al 

caldo que facilite el control de la aplicación, evitando que queden zonas de hojas sin 

tratar y también la aplicación accidental a zonas no objetivo. El glifosato es un herbicida 

no selectivo (De Liñán, 2011), y deberá controlarse muy cuidadosamente su aplicación 

para evitar la afectación de la vegetación circundante. Triclopir es selectivo para 

especies leñosas y herbáceas de hoja ancha y no afecta a las gramíneas en pulverización 

a dosis normal (De Liñán, 2011). Ambos herbicidas tienen una baja actividad en el 

suelo (Swearingen & Pannill, 2009). .  

En el caso de individuos adultos aislados o en manchas de ejemplares adultos (en 

general, con la base del tronco superior a 3-4 cm de diámetro y altura superior a los 2 

m), lo más recomendable es embadurnar con herbicida los tocones cortados. Talar por la 

base, lo más cercano al suelo, todos los ejemplares adultos. Inmediatamente después de 

cortados, se aplicará en los tocones una solución concentrada de herbicidas (glifosato al 

18% o 36% o algún producto con triclopir al 25%), mediante embadurnado con brocha 

toda la sección de corte, y especialmente la zona de los tejidos conductivos (parte del 

corte del tocón más cercana a la corteza). Deberá realizarse cuidadosamente para 

garantizar un buen empapado de los tejidos del tronco con la solución aplicada y evitar 

dispersión del producto por goteos o escurrido. La adición de un colorante no reactivo al 

caldo facilita el control de la aplicación, evitando también que queden tocones sin tratar. 

Esta actuación puede realizarse durante todo el año, pero es especialmente efectiva 

durante el período vegetativo. Cuando hay una gran concentración de rebrotes de 

pequeño tamaño pueden utilizarse los dos métodos descritos. Sin embargo, para 

controlar mejor la dispersión del producto, se puede optar por el embadurnado con 

brocha de todos los tocones, grandes y pequeños. Esta operación aunque efectiva, puede 

resultar tediosa, dado al gran número de pequeños tocones a tratar.  

El rebrote post-tratamiento puede ser importante en algunas zonas donde haya 

ejemplares adultos, con más reservas en sus sistemas radicales y mayor resistencia al 

efecto de los herbicidas aplicados. Este rebrote puede controlarse mediante aplicaciones 

foliares de herbicida (según caso expuesto para manchas más o menos densas de 
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individuos jóvenes). La aplicación de herbicida, en años siguientes, puede 

complementarse arrancando los nuevos brotes con suelo húmedo, intentando extraer el 

máximo fragmento posible de las raíces. 

Según la experiencia del proyecto Ricover (Camprodon et al., 2010), el rebrote 

posterior a un primer tratamiento por embadurnado con glifosato al 18% en invierno 

(después de la corta) fue abundante, sobre todo de raíz. La pulverización de las hojas en 

julio con la misma concentración de producto en julio fue poco efectiva y se optó por un 

segundo tratamiento por embadurnado. En este caso, sólo el 3% de los árboles cortados 

tenían rebrotes vivos en el mes de octubre. En la primavera siguiente algunos tocones 

todavía habían emitido rebrotes vivos, pero eran mínimos.   

En todas las prescripciones técnicas debe ponerse el acento en las dosis y modo de 

aplicación para evitar efectos sobre el medio. Aunque sea a dosis bajas, en ocasiones, se 

han localizado trazas de herbicidas en el acuífero aluvial, por ejemplo en el tratamiento 

de caña (Arundo donax) en el río Llobregat (Cataluña) (Puertolas et al., 2010). En 

consecuencia, se recomiendan las aplicaciones localizadas de embadurnado y sólo 

aplicar pulverización foliar en casos puntuales y a dosis prescritas.  

Los restos de la corta pueden extraerse y triturarse o amontonarse y quemarse una vez 

secos. En cualquier caso, no deberán dejarse restos en el terreno que puedan mezclarse 

con la tierra vegetal. La trituración del material evita el riesgo de incendio, la emisión 

de humos y CO2, permite la reincorporación de nutrientes al suelo y puede aplicarse 

poco después de la corta. Además, si se pospone la quema o la trituración de los restos 

al otoño o invierno siguiente, las zarzas pueden recubrir fácilmente los restos de corta, 

con lo que se dificultarán los trabajos. En caso de optar por la trituración es 

recomendable esperar, por lo menos, unas 2-3 semanas después de la corta, para que el 

material seque y evitar así el riesgo de propagar fragmentos con suficiente capacidad de 

rebrote.  

En la realización de los trabajos deben tenerse en cuenta les recomendaciones siguientes 

para minimizar el impacto sobre el medio ambiente:  

• No realizar la corta en época de nidificación de las aves (marzo-julio).  

• Evitar la construcción de vías permanentes que afecten al bosque de ribera y 

siempre fuera del Dominio Público Hidráulico. No utilizar maquinaria pesada 
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fuera de los caminos existentes. Limitar las vías de saca temporales. En caso de 

abrirse, deben restaurarse inmediatamente después de la actuación. 

• Evitar en lo posible la circulación con maquinaria rodada por el interior de la 

masa forestal, en especial sobre suelos arcillosos, inestables, húmedos o 

encharcados. 

• El apeo se realizará de manera que la caída no sea sobre el curso de agua ni 

afecte a las formaciones vegetales de las riberas. 

• Evitar causar daños sobre el suelo, la vegetación autóctona y el medio acuático 

durante el arrastre. No cubrir con restos de corta los cauces y balsas. 

• El arrastre no se podrá realizar nunca a través del curso de agua. 

 

Control biológico 

La cubierta vegetal es una buena medida preventiva, ya que la robinia crece mal bajo 

sombra. La competencia con herbáceas y zarzas puede impedir que prosperen los 

plantones. El ganado puede ramonear las plantas jóvenes.   

Hasta el momento no se ha desarrollado ningún plan de control biológico de esta 

especie. Distintas especies de cochinilla atacan a la robinia, pero se trata de especies 

fitófagas que atacan muchas plantas ornamentales y que no llegan a formar plaga (Sanz 

et al., 2004).  

La robinia tiene distintas especies de insectos que interactúan con ella en su área de 

origen. Tres de ellos se han citado en Europa Central: una polilla perforadora de las 

hojas (Phyllonorycter robinella), un díptero productor de agallas (Obolodiplosis 

robiniae) y el cerambícido Megacyllene robiniae (Sheppard et al., 2005). El primero 

causa la caída prematura de las hojas y se ha estudiado como controlador biológico en 

Italia. Obolodiplosis robiniae provoca la caída prematura de las hojas, pero la planta 

rebrota enseguida. Los túneles excavados por el cerambícido sirven de vía de infección 

por el hongo Phellinus rimosus, el cual causa un amplio decaimiento de madera y 

raíces. Estas y otras especies pueden ser agentes de control biológico de la acacia. Sin 

embargo, la introducción de invertebrados para el control vegetal fuera de sus áreas de 

origen puede tener consecuencias nefastas para la flora y fauna autóctona y no es 

recomendable.    
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13.5.-  Análisis coste-eficacia de las medidas de control 

 

En el caso del control de Robinia pseudoacacia durante los años 2009-2010 en el río 

Ter (comarca de Osona, Cataluña) en el marco del proyecto RICOVER, el coste de la 

medida de control mecánica supuso un coste de 1240 €/ha, contando una densidad de 

árboles cortados de unos 340 pies/ha. Este coste incluyó el apeo, desrame, tronzado del 

tronco a 1,5 m, apilado in situ y la primera aplicación de glifosato al tocón recién 

cortado, según lo expuesto para el control de individuos adultos. La trituración posterior 

MEDIDA DE 
CONTROL Precio Tiempo de 

efectividad 
% de 
erradicación 

Grado de 
permanencia 

Impacto 
ambiental Impactos ambientales negativos 

Mecánica
Corta y troceado 
de los árboles 

: Medio- 
alto 

Inmediato 

No es efectivo 
si no se 
acompaña de 
control 
químico 
posterior 

Hasta el 
rebrote de cepa 
o raíz en el 
mismo período 
vegetativo o en 
el siguiente 

Compatible 

• Posibles molestias y daños a la 
fauna si se realiza en zonas 
sensibles o en época de cría. 

• Daños sobre el suelo y la 
vegetación por obertura de vías 
de saca y utilización de 
maquinaria pesada.  

• El apeo y arrastre de los árboles 
cortados puede ocasionar daños 
sobre la vegetación  

• Los restos de corta pueden 
cubrir masas de agua o ser 
arrastrados por el cauce.  

• Riesgo de infestaciones a partir 
de fragmentos con suficiente 
capacidad de rebrote. 

Aplicación foliar 
con glifosato o 
triclopir 

Química 

 

Medio Inmediato Medio- alto 

Es eficaz en 
plantas jóvenes 
pero puede no 
ser efectivo en 
rebrotes de 
cepa o raíz.  

Compatible 

• La pulverización del producto 
puede afectar a la vegetación 
circundante y contaminar el 
suelo y aguas freáticas por 
dispersión del producto fura del 
área objetivo. 

Química
Embadurnado 
con  glifosato al 
18% o 36% o 
algún producto 
con triclopir al 
25% 

: 

Medio- 
alto Inmediato Alto 

Permanente en 
pies muertos. 
Hasta próxima 
germinación 
por no eliminar 
las semillas 

Compatible 
• Posible lixiviado al suelo y 

freático por exudado o fugas de 
producto. 

Biológica
Introducir  
Phyllonorycter 
robinell,  
Obolodiplosis 
robiniae,  
Megacyllene 
robiniae u otros 

: 

 

Desconoci
do 

Desconocido Desconocido Desconocido 

Crítico 

• Introducción de una especie 
alóctona que puede llegar a 
convertirse en invasora. 

• Afectación de especies 
autóctonas de invertebrados y 
de flora 

Biológica
Mantenimiento 
de cubierta 
vegetal 
preventiva en 
zonas 
susceptibles a ser 
invadidas 

: 

Bajo 

Inmediato 
cuando la 
cubierta es 
completa 

Medida 
preventiva 

Permanente 
mientras se 
mantenga la 
cobertura 

Compatible 
• La cubierta vegetal debe estar 

formada preferiblemente por 
especies autóctonas.   
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de los restos tuvo un coste de 189 euros/ha. La robinia es un árbol de buen porte, que 

puede crecer con gran concentración de pies y rebrotes. Por consiguiente, los costes son 

muy variables en función de la densidad de pies y su porte. 

La leña, de considerable valor calorífico, puede valorizarse mediante venta o para uso 

particular de los propietarios. En espacios públicos se puede gestionar la madera cortada 

mediante la recogida vecinal gratuita para leña o estacas, amontonando los trozos de 

0,5-1,5 m cerca de los caminos. De esta forma se puede conseguir una fácil eliminación 

de los restos gruesos de corta. También puede utilizarse la misma madera cortada para 

postes y mobiliario de la finca, dado su enorme resistencia a la intemperie. 

Hasta el momento no se ha desarrollado ningún plan de control biológico de esta 

especie. 
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14.-  MEDIDAS PREVENTIVAS 

A la hora de prevenir la entrada de especies exóticas invasoras, debe existir una 

regulación de las introducciones intencionadas y evitar en la medida de lo posible las no 

intencionadas. Desgraciadamente, prevenir la entrada no intencionada de especies 

exóticas invasoras es una tarea muy complicada que se debe, en gran parte, al 

desconocimiento por parte de la población del efecto que estas especies pueden causar 

en el medio natural o en la economía.  

En general, el marco normativo actual resulta insuficiente para afrontar las invasiones 

biológicas y la situación se agrava en el caso que estamos tratando: las especies 

vegetales. 

Por ello, dentro de las medidas que pueden emprenderse para prevenir la introducción 

de especies alóctonas invasoras las más importante son, sin duda, la concienciación 

ambiental, el conocimiento profundo de las especies, el control en los focos de entrada 

de las especies y la vigilancia ambiental Es prioritario informar a la población de los 

peligros y consecuencias que entraña la introducción de organismos exóticos en el 

entorno natural. Principalmente debe fomentarse entre los profesionales dedicados a la 

jardinería y la reforestación el empleo de especies autóctonas, así como viveros, agentes 

forestales, restauradores y colectivos asociados al uso del río.  

La participación activa del público puede llevarse a cabo mediante campañas de 

comunicación que informen y conciencien del problema de las invasiones, así como de 

la importancia de la conservación de la biodiversidad. 

Otro aspecto a mejorar es el momento de actuar ante la invasión. Las medidas 

preventivas se han tomado en la mayoría de los casos cuando el impacto de la invasión 

ha sido ya muy alto. Es prioritario actuar antes de que el daño se produzca. 

Proponemos las siguientes medidas preventivas: 

1. Apoyar las políticas y actuaciones enfocadas a la mejora de la calidad de las aguas. 

2. Reforzar el control en los focos de entrada (introducción deliberada, escape, 

contaminación no intencionada, polizón, corredor y sin ayuda) y en los puntos de 

venta. 
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3. Someter a procesos de desinfección y limpieza cualquier otro elemento introducido 

en el medio fluvial. 

4. Continuar con la investigación y el análisis de las especies invasoras y otras 

posibles invasiones. 

5. Fomentar la vigilancia ambiental y la participación de todos los agentes implicados. 
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15.-  MEDIDAS DE ALERTA PARA EVITAR NUEVAS AMENAZAS 

La experiencia en la gestión fluvial ha identificado como determinante el control del 

medio acuático y la alerta temprana. 

En el caso de las especies vegetales herbáceas y, en concreto, las especies acuáticas, 

resulta esencial actuar rápidamente y con decisión en las primeras etapas de la invasión, 

debido a su elevada capacidad de reproducción y la velocidad con que ésta ocurre. En 

las especies vegetales leñosas, sin embargo, el crecimiento es más lento y la prioridad 

debe ser la localización y eliminación de las poblaciones existentes para evitar el 

crecimiento de nuevas poblaciones. 

El protocolo de actuación básico que proponemos se explica a continuación: 

- Identificación y localización de la especie lo más precisa posible (utilizando 

técnicas de teledetección, toma de datos en campo, …). 

- Crear una estructura de vigilancia integral de la cuenca: Organización de la red 

de observadores: se establecerá una red de observación en la que intervendrá 

personal del organismo competente y personal voluntario previamente formado, 

como asociaciones y propietarios de la zona. 

- Crear protocolos de actuación concretos y detallados en caso de avistamiento: 

establecer responsables de comunicación interinstitucional, difundir puntos de 

contacto claramente identificados para denuncias, Comunicación de 

avistamiento: ofrecer la posibilidad de comunicar al organismo competente la 

presencia de la especie invasora de una forma sencilla, como puede ser mediante 

sms, web, e-mail, teléfono o de forma presencial. 

- Protocolo de validación de información y actuación correctora. Retirada de las 

especies y eliminación de los residuos adecuadamente, evitando el riesgo de 

nuevas invasiones. 

- Garantizar un correcto seguimiento de las actuaciones realizadas. Efectuar un 

seguimiento de las zonas tratadas después de las actuaciones. Al mismo tiempo, 

se aprovecha para evaluar la colonización de nuevas plantas. El seguimiento 

también va a detectar plantas sin cortar o tratar con fitocida que hayan pasado 

desapercibidos en el marcaje o durante los tratamientos anteriores.  
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16.-  CONSIDERACIONES FINALES 

La mayoría de las especies que se han estudiado en esta Guía se encuentran presentes en 

toda la Península Ibérica y algunas de ellas se encuentran muy naturalizadas en el 

medio. Sin embargo, por ello no se debe olvidar su potencial poder invasor. 

En el momento en que se produce una invasión se alteran todos los componentes del 

entorno y algunas especies corren el riesgo de desaparecer. 

Para evitar esta situación, se debe controlar la especie invasora tomando medidas 

mecánicas, químicas o biológicas. En la elección del tipo de medida de control se deben 

tener en cuenta varios factores; los que se han considerado en el análisis coste – eficacia 

realizado en esta Guía han sido: el precio, el tiempo de efectividad, el % de 

erradicación, el grado de permanencia de la medida, el impacto ambiental que causará y 

los posibles impactos ambientales negativos derivados de la aplicación de la medida de 

control elegida. 

Podemos concluir que las medidas biológicas, es decir, la introducción de una especie 

alóctona que haga disminuir la presencia de la planta invasora, son las menos 

recomendables, ya que puede tener impactos imprevisibles e incluso peores que los que 

se intentan solucionar al aplicar esta medida. 

Las medidas que generan menor impacto al ecosistema son las mecánicas y las 

químicas,  mediante la aplicación manual directamente a los ejemplares alóctonos por 

los operarios.  

En los casos estudiados los mejores resultados se han obtenido al realizar el control de 

la especie mediante medidas mecánicas y químicas conjuntamente, empleando primero 

medidas mecánicas, como el corte de las plantas con motosierra, seguido de la 

aplicación de compuestos químicos en la zona o directamente en la planta que se quiere 

eliminar.  

Las medidas preventivas y un protocolo de actuación bien definido son fundamentales a 

la hora de detectar y controlar nuevas invasiones. 

 

 



110 
 

17.-  BIBLIOGRAFÍA 

 AGUSTI, S., C. DUARTE & T. GUIMARÃES. 1983. Influência da carpa espelhada 

(Cyprinus carpio L. f. specularis Lac.) no desenvolvimento das infestantes aquáticas em 

valas de drenagem. Seminário de Aquacultura, Lisboa. 12 pp. 

 ANTOINE, T., S. CARRARO, & C. VAN HOVE. 1986. Comparative appetency for Azolla. 

Aquaculture, 53: 95-99. 

 BARBOUR, L. 2000. Tannin and Fuel Wood from Plantation Grown Bipinnate Acacias. 

Rural Industries Research and Development Corporation Publication N.º 00/47. Camberra.  

 BELL, G. 1997. Ecology and management of Arundo donax, and approaches to riparian 

habitat restoration in Southern California. In: BROCK J.H., WADE M., PYSEK P.& 

GREEN D. (eds.) Plant Invasions: Studies from North America and Europe. Blackhuys 

Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 103-113.  

 BISOGNANO, J. D., K. S. MCGRODY & A. M. SPENCE. 2005. Myocarditis from the 

Chinese Sumac Tree. Annals of Internal Medicine, 143: 159-160. 

 BURCH, P. & S. ZEDACKER. 2003. Removing the invasive tree Ailanthus altissima and 

restoring natural cover. Journal of Arboriculture, 29(1): 18-24.  

 CALFLORA. 2011. Information on California plants for education, research and 

conservation. The Calflora Database. Berkeley, California. http://www.calflora.org 

 CAMPOS, J., ROCHA, M.E., TAVARES, M. 1999. Resultado da Aplicação de Garlon e 

Roundup sobre as Acacia dealbata, Acacia longifolia e Acacia melanoxylon, nas dunas do 

litoral. 1º Encontro sobre Invasoras Lenhosas – Gerês. 

 CAMPOS, J., ROCHA, M.E., TAVARES, M. 2002. Controlo de Acácias com Fitocidas nas 

Dunas do Litoral. Silva Lusitana 10(2): 201-206. 

 CAMPRODON, J., M. ORDEIX, D. GUIXE, L. JIMENEZ & F. LLACH. 2010. Actuacions 

silvícoles de restauració del bosc de ribera al curs mitjà-alt del riu Ter. In: XXVII Jornades 

Tècniques Silvícoles. J. Tusell & P. Vericat (coords.): 53-61. Consorci Forestal de Catalunya. 

Sta. Coloma de Farners.  

 CARRAPIÇO, F. & R. TAVARES. 1989. New data on the Azolla - Anabaena symbiosis. I- 

Morphological and histochemical aspects. In: Nitrogen Fixation with non-legumes. F.A. 

Skinner (eds.): 89-94. Kluwer Academic Publishers.London. UK.   

 CARRAPIÇO, F. 2011. Development and environmental impacts of Azolla filiculoides in the 

Iberian Peninsula under the climatic changes. 7th Symposium for European Freshwater 

Sciences. Girona June 27 – July 1. (in press). 

 CARRAPIÇO, F., G. TEIXEIRA & M. A. DINIZ. 1996b. Azolla: projecto de cooperação. 

CD-ROM. Faculdade de Ciências de Lisboa. 



111 
 

 CARRAPIÇO, F., M. L., COSTA, G. TEIXEIRA & M. V. BAIOA. 1998. A new evaluate of 

some Azolla blooms: the Guadiana cases. 10th International Symposium on Aquatic Weeds, 

22-26 September, 1998, Lisbon, Portugal: 249-252. 

 CARRAPIÇO, F. 1991. Are bacteria the third partner of the Azolla-Anabaena symbiosis? 

Plant and Soil, 137: 157-160. 

 CARRAPIÇO, F. 2010. Azolla as a Superorganism. Its Implication in Symbiotic Studies. In 

“Symbioses and Stress: Joints Ventures in Biology”, Cellular Origin, Life in Extreme 

Habitats and Astrobiology 17, pp. 225–241, SECKBACH, J. & GRUBE, M. (eds.), Springer 

Science. 

 CARRAPICO, F., G. TEIXEIRA & M. A. DINIZ. 2002. Azolla as a biofertilizer in Africa: A 

challenge for the future. In: Sadasivam Kannaiyan (Ed.): 277-292. Biotechnology of 

Biofertilizers. Kluwer Academic Publishers. Tamil Nadu Agricultural University, 

Coimbatore, India. 375 pp. 

 CARRAPIÇO, F., M. H. COSTA, M. L., COSTA, G. TEIXEIRA, A. A FRAZÃO, M. C. R. 

SANTOS & M. V. BAIOA. 1996a. The uncontrolled growth of Azolla in the Guadiana river. 

Aquaphyte, 16: 11. 

 CARRAPIÇO, F., T. ANTUNES, I. SEVINATE-PINTO, G. TEIXEIRA, R. SERRANO, M. 

V. BAIOA, A. L. PEREIRA, F. ELIAS, M. BASTOS, R. CAIXINHAS, T. RAFAEL & M. 

FALCÃO. 2001. Azolla em Portugal. Instituto da Água, CBA, FCUL, MAOT (eds.). Lisboa, 

16 pp.  

 CARVALHO, A. 1997. Madeiras Portuguesas. Estrutura Anatómica, Propriedades, 

Utilizações. Vol. II. Direcção-Geral das Florestas. Lisboa. 

 CASTROVIEJO, S., M. LAINZ, G. GONZALEZ, P. MONSERRATE, F. GARMENDIA, J. 

PAIVA & L. VILLAR. (eds.) 1986 Flora Iberica. Vol. I Lycopodiaceae-Papaveraceae. Real 

Jardin Botanico. Madrid. 

 CATARINO, L. M. F. & M. T. FERREIRA 1994. Potencialidades na utilização de carpa 

herbívora contra infestantes aquáticas. Ictiofauna das valas da Lezíria Grande de Vila Franca 

de Xira. Rev. Florestal, 7: 47-52. 

 CATARINO, L. M. F., I. MOREIRA, T.FERREIRA, & M. C. DUARTE 2001. Plantas 

Aquáticas Infestantes de Valas e Canais. ISA Press. 161 pp. 

 CATARINO, L. M., M. T. FERREIRA & I. MOREIRA. 1997. Preferences of grass carp for 

macrophytes in iberian drainage channels. J: Aquat. Plant Manage. 36: 79-83. 

 CILLIERS, C. J. 1999a. Lisathia n.sp. (Coleoptera: Chrysomelidae), a host-specific beetle 

for the control of the aquatic weed Myriophyllum aquaticum (Haloragaceae) in South Africa. 

Hydrobiologia 415: 271-276. 

 CILLIERS, C. J. 1999b. Biological control of parrot’s feather, Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc. (Haloragaceae), in South Africa. In: Biological Control of Weeds in South 



112 
 

Africa (1990-1998). African Entomology Memoir Nº1. OLCKERS T & HILL MP, (eds.): 

113-118. Entomological Society of South Africa, Hatfield, South Africa. 

 COHEN-SHOEL, N., D. ILZYCER, I. GILATH & E. TEL-OR. 2002. The involvement of 

pectin in Sr 2+ biosorption by Azolla. Water Air and Soil Pollution, 135: 195-205.  

 CORNWALL, C., R. DALE & M. NEWHONSER. 1999. Arundo donax: A Landowner 

Handbook. Sonoma Ecology Center and California State University, Sacramento Media 

Services. 

 COSTA, M. L., F. CARRAPIÇO & M. C. R. SANTOS. 1994. Biomass and growth 

characterization of Azolla filiculoides grown in natural and artificial environments. In: 

Nitrogen Fixation with Non-Legumes. HEGAZI N.A., FAYEZ M. & MONIB M. (eds.): 455-

461 The American University in Cairo Press. 

 COSTA, M. L., F. CARRAPIÇO & M. C. R. SANTOS. 1996. Contribuição para o estudo da 

utilização de Azolla no tratamento de águas residuais domésticas. In: Proc. 5ª Conf. Nac. 

Qualidade do Ambiente. BORREGO C., COELHO C., ARROJA L., BÓIA C. & 

FIGUEIREDO E. (eds.): 1945-1954. Aveiro. 

 COSTA, M. L., M. C. R. SANTOS & F. CARRAPIÇO. 1999. Biomass characterization of 

Azolla filiculoides grown in natural ecosystems and wastewater. Hydrobiologia, 415: 323-

327. 

 COSTA, M.L., M. C. SANTOS, F. CARRAPIÇO & A. L. PEREIRA. 2009. Azolla–

Anabaena’s behaviour in urban wastewater and artificial media – Influence of combined 

nitrogen. Water Research, 43: 3743-3750. 

 CRONK, Q.C.B. & J.L. FULLER. 1995. Plant Invaders: the Threat to Natural Ecosystems. 

Chapman and Hall Ltd. London. 241 pp. 

 DE LIÑÁN, C., 2011. Vademécum de productos fitosanitarios y nutricionales 2011. 

Ediciones Agrotécnicas. 784 pp. + CD. 

 DGADR. 2011. Guia de condições de utilização. Herbicidas - culturas e outras finalidade. 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/guia/finalidades_guia/Herbicidas/canaisval.htm. 

Acedido em 1 de Abril de 2011. 

 DÍAZ-DELGADO, R., J. BUSTAMANTE & D. ARAGONÉS. 2008. Caso 5. La 

teledetección como herramienta en la cartografia de espécies invasoras: Azolla filiculoides en 

Doñana. In: VILÂ M., VALLADARES F., TRAVESET A. SANTAMARÍA L. & CASTRO 

P. (coords.) Invasiones Biológicas: 159-163. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. España. 

 DICKERSON, J. 2002. Black Locust Robinia pseudoacacia L. Plant Fact Shett. United 

States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service. 

http://plants.usda.gov/plantguide 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/guia/finalidades_guia/Herbicidas/canaisval.htm�


113 
 

 DUARTE, C. & S. AGUSTI. 1986. Ecologia de la invasion de canales de irrigation por 

macrófitos aquáticos. Centro Botânica. Aplic. Agric. Univ. Técn. Lisboa. H-8/86. 36 pp. 

 DUARTE, C., S. AGUSTI & I. MOREIRA. 1984. Watherhyacinth (E. crassipes Mart. 

Solms) and watermilfoil (M. aquaticum (Vell.) Verdc.) in Portugal. Proc. 3rd EWRS Symp. 

Weed Problems Mediterranean Area, 3: 667-674. 

 DURAN, A. 1994. Azolla filiculoides as a substitute for soya bean meal. http:// sunny.plants 

 DYER, J.M., COWELL, C. M. 2009. Invasive Species and the Resiliency of a Riparian 

Environment. In: Kohli, R.K., Jose, S., Singh, H.P., Batish, D.R. (Eds). Invasive Plants and 

Forest Ecosystems. Pp. 87-103. CRC Press. Boca Raton. 

 EPPO. 2011. Invasive alien plants - EPPO Lists and documentation. European and 

Mediterranean Plant Protection Organization. http://www.eppo.org  

 FERREIRA, M.T. & I. MOREIRA. 1990. Weed evolution and ecology in drainage channels 

of central Portugal. Proc. EWRS 8th Symp. on Aquatic Weeds: 97-102. 

 FRANCO, J. A. & M. L. ROCHA-AFONSO. 1971. Nova Flora de Portugal. Vol. I. 

Lycopodiaceae-Umbellifera. Lisboa. 

 FRANCO, J. A. & M. L. ROCHA-AFONSO. 1998. Nova Flora de Portugal (Continente e 

Açores). Vol III (Fasc. II) Gramineae. Escolar Editora. 283 pp. 

 FRANCO, J. A. 1943. Dendrologia Florestal. Agros. Lisboa. 

 GARCIA-MURILLO, P., R. FERNÁNDEZ-ZAMUDIO, S. CIRUJANO, A. SOUSA & J. 

M. ESPINAR. 2007. The invasion of Doñana National Park (SW Spain) by the mosquito 

fern (Azolla filiculoides Lam.) Limnetica, 26: 243-250. 

 GEIB. 2006. TOP 20: Las 20 Especies Exóticas Invasoras más Dañinas Presentes en 

España. GEIB, Serie Técnica N.2. Pp.: 116 

 GODINHO-FERREIRA, P., AZEVEDO, A. Y REGO, F. 2005. Carta da Tipologia Florestal 

de Portugal Continental. Silva Lusitana,13: 1-34. 

 HESSEY, R. M. 1996. Identification of an allelopathic compound from Ailanthus altissima 

(Simaroubaceae) and characterization of its herbicidal activity. American Journal of Botany, 

83: 192-200.  

 HICKMAN, J. C. 1993. The Jepson Manual. University of California Press. Berkeley.  

 HILL, M. P. & C. J. CILLIERS. 1999. Azolla filiculoides Lamarck (Pteridophyta: 

Azollaceae), its status in South Africa and control. Hidrobiologia, 415: 203-206. 

 HILL, M.P. 1998. Life history and laboratory host range of Stenopelmus rufinasus, a natural 

enemy for Azolla filiculoides) in South Africa. BioControl, 43: 215-224. 

 HOFFMANN, J. H., IMPSON, F. A. C., MORAN, V. C., DONNELLY, D. 2002. Biological 

control of invasive golden wattle trees (Acacia pycnantha) by a gall wasp, Trichilogaster sp. 

(Hymenoptera: Pteromalidae), in South Africa. Biological Control 25: 64-73. 



114 
 

 HOSHOVSKY, M.C. 1988. Ailanthus altissima. Element Stewardship Abstract. The Nature 

Conservancy. Arlington, Virgina. 

 KHATUN, A., M. ALI & J. DINGLE. 1999. Comparison of the nutritive value for laying 

hens of diets containing azolla. Animal Feed Science and Technology, 81: 43-56. 

 KNAPIC, S., TAVARES, F., PEREIRA, H. 2006. Heartwood and sapwood variation in 

Acacia melanoxylon R. Br. trees in Portugal. Forestry (79)4: 371-380.   

 KOWARIK, I. 1990. Zur Einfuhrung und Ausbreitung der Robinie (Robinia Pseudoacacia 

L.) in Brandemburg und zur Geholzsunkzession ruderaler Robinienbestande in Berlin. 

Verhandlungen des Berliner Botanischen Vereins, 8: 33-67.  

 LÓPEZ-GONZÁLEZ, G. 2004. Guia de los Árboles y Arbustos de la Península Ibérica y 

Baleares. 2ª Edición Corregida. Mundi-Prensa. Madrid. 

 LORENZO, P., GONZÁLEZ, L., REIGOSA, M. J. 2010. The genus Acacia as invader: the 

characteristic case of Acacia dealbata Link in Europe. Ann. For. Sci. 67: 101 (11pp). 

Disponível em http://www.afs-journal.org/index.php?option=com_toc&url=/ 

articles/forest/abs/2010/01/contents/contents.html (consulta em Abril de 2011). 

 LUMPKIN, T. A. & D. L PLUMKETT. 1982. Azolla as Green in Manure: Use and 

Management Crop Production. Westview Press. Colorado. 

 LUMPKIN, T. A. 1993. Azollaceae Wettstein. Azolla Family. Flora North America, 2: 338–

342. 

 MACHADO, C. & F. ROCHA 1998. Control of Myriophyllum aquaticum in drainage and 

irrigated channels of the Mondego river valley, Portugal. Proc. EWRS 10th Symp. on Aquatic 

Weeds, Lisbon, 373-375. 

 MACK, R.N., SIMBERLOFF, D., LONSDALE, W.M., EVANS, H., CLOUT, M., AND 

BAZZAZ, F.A. 2000. Biotic Invasions: Causes, Epidemiology, Global Consequences, and 

Control. Issues in Ecology Report N.º5. Ecological Society of America. Washington. 

 MARCHANTE, E., MARCHANTE, H. 2005a. Plantas Invasoras em Portugal. Acacia 

melanoxylon R. Br. Universidade de Coimbra e Escola Superior Agrária de Coimbra. 

Disponível em http://www1.ci.uc.pt/invasoras/files/17australia.pdf (consulta em Outubro de 

2010). 

 MARCHANTE, E., MARCHANTE, H. 2005b. Plantas Invasoras em Portugal. Acacia 

longifolia Andrews (Willd.). Universidade de Coimbra e Escola Superior Agrária de 

Coimbra. Disponível em http://www1.ci.uc.pt/invasoras/files/15acacia-de-espigas.pdf 

(consulta em Outubro de 2010).  

 MARCHANTE, E., MARCHANTE, H. 2005c. Plantas Invasoras em Portugal. Acacia 

pycnantha Bentham. Universidade de Coimbra e Escola Superior Agrária de Coimbra. 



115 
 

Disponível em http://www1.ci.uc.pt/invasoras/files/18acacia%28pycnantha%29.pdf 

(consulta em Outubro de 2010). 

 MARCHANTE, E., MARCHANTE, H. 2005d. Plantas Invasoras em Portugal. Acacia 

dealbata Link. Universidade de Coimbra e Escola Superior Agrária de Coimbra. Disponível 

em http://www1.ci.uc.pt/invasoras/files/13mimosa.pdf (consulta em Outubro de 2010). 

 MARCHANTE, H., MARCHANTE, E. 2008. Rasgos comunes de las mimosas de origen 

australiano que invaden la Península Ibérica. In: Vilà, M., Valladares, F., Traveset, A., 

Santamaría, L., Castro, P. (Eds.). Invasiones Biológicas. Pp. 171-174. Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas. Madrid. 

 MARCHANTE, H., MARCHANTE, E., BUSCARDO, E., MAIA, J., FREITAS, H. 2004. 

Recovery potential of dune ecosystems invaded by an exotic Acacia species (Acacia 

longifolia). Weed Technology. 18: 1427-1433.  

 MCCONNACHIE, A. J., M. P. DE WIT, M. P. HILL & M. J. BYRNE. 2003. Economic 

evaluation of the succefull biologal control of Azolla filiculoides in South Africa. Biological 

Control, 28: 25-32. 

 MONTEGUT, J. 1983 Perénnes et vivaces nuisible en Agriculture. Société dÉdition 

“Champignons et Nature”. Aubervillers. France. 479 pp. 

 MONTEIRO, A., I. MOREIRA & E. SOUSA. 1999. Effect of prior common reed 

(Phragmites australis) cutting in herbicide efficacy. Hydrobiologia 415: 305-308. 

 MONTEIRO, A., I. MOREIRA, A. C. SANTOS & P. M. SERRASQUEIRO. 2003. Gestão 

do jacinto-aquático (Eichhornia crassipes) na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. Anais 

Inst. Sup. Agron. 49: 297-315. 

 MOORE, A. W. 1969. Azolla: biology and agronomical significance. The Botanical Review, 

35: 17-34. 

 MOREIRA, I., A. MONTEIRO & M. T. FERREIRA. 1999. Biology and control of parrot 

feather (Myriophyllum aquaticum (Vell) Verdc.) in Portugal. Ecology, Environment and 

Conservation 5(3): 171-179. 

 NEGRISOLI, E. et al. 2003. Chemical control of Myriophyllum aquaticum. Planta Daninha 

[on line] 21: 89-92. 

 NESOM, G. & L. MOORE. 2006. Boxelder Acer negundo L. Plant Guide. United States 

Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service. 

http://plants.usda.gov/plantguide 

 OAKINS, A. J. 2005. An Assessment and Management Protocol for Arundo donax in the 

Salinas Valley Watershed. Aquatics Article A Capstone Project Presented to the Faculty of 

Earth Systems Science and Policy in the Center for Science, Technology, and Information 

Resources at California State University Monterey Bay. 



116 
 

 ODURO, C., P. HATCHER & J. NEWMAN. 2004. Control of red water fern (Azolla 

filiculoides) using tarragon (Artemisia dracunculus) and mugwort (Artemisia vulgaris) leaf 

extracts. Biocontrol abstracts from BES/EWRS meeting. Lancaster, September 2004. 

 ORR, T. M., HIDDINI, L.J. 1987. Contribution of Australian Acacias to human nutrition. In 

Turnbull J. W. (Ed.) Australian Acacias in Developing Countries: Proceedings of an 

International Workshop held at the Forestry Training Centre. ACIAR Proceedings N.º 16. 

Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Camberra. Pp 112-115. 

 PACYNIAK, C. 1981. Locust tree in conditions of Polish forest environment. Roczniki 

Akademii Rolniczej w Poznaniu; 111: 1-85.   

 PATRÍCIO, M.S. E RODRIGUES, M.I. 1999. Primeiros Resultados de um Ensaio de 

controlo de Acacia dealbata Link no P.N.P.G. 1º Encontro sobre Invasoras Lenhosas – 

Gerês. 

 PEMBERTON, R. W. & J. M. BODLE. 2009. Native North American Azolla Weevil, 

Stenopelmus rufinasus (Coleoptera: Curculionidae), uses the invasive Old World Azolla 

pinnata as a host plant. Florida Entomologist, 92:1-153. 

 PEREIRA, A. L. & F. CARRAPIÇO. 2009. Cultures of Azolla filiculoides in artificial 

conditions. Plant Biosystems, 143: 431-434. 

 PEREIRA, A. L. 2006 Contribuição para o estudo da biologia e ecotoxicologia do sistema 

simbiótico Azolla-Anabaena-bactérias. Dissertação de Doutoramento em Biologia Celular, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 313 pp. 

 PEREIRA, A. L., G. TEIXEIRA, I. SEVINATE-PINTO, T. ANTUNES & F. CARRAPIÇO. 

2001. Taxonomic re-evaluation of the Azolla genus in Portugal. Plant Biosistematics, 135: 

285-294. 

 PUERTOLAS, L., J DAMASIO, C BARATA, A SOARES & N PRAT. 2010. Evaluation of 

side-effects of glyphosate mediated control of giant reed (Arundo donax) on the structure and 

function of a nearby Mediterranean river ecosystem. Environmental Research, 110 (6): 556-

564. 

 REEDER, R. H. & R. H. SHAW. 2004. Innundative biocontrol of Azolla filiculoides using a 

specialist weevil. Biocontrol abstracts from BES/EWRS meeting. Lancaster September 2004. 

 SANTOS, A., MONTEIRO, A. 2007. Controlo de Invasoras Lenhosas no Parque Ecológico 

do Funchal. Silva Lusitana 15(2): 249-255. 

 SANTOS, A.J.A., ANJOS, O.M.S, SIMÕES, R.M.S. 2006. Papermaking potential of Acacia 

dealbata and Acacia melanoxylon. Appita Journal 59(1): 58-64. 

 SANTOS, V. 2005. Avaliação da Eficácia de Metodologias de Controlo de Acacia dealbata 

Link. na A.P.P.S.A. Relatório do Trabalho de Fim de Curso da Licenciatura em Engenharia 

Florestal. Escola Superior Agrária de Coimbra. Instituto Politécnico de Coimbra. Coimbra. 



117 
 

 SANZ ELORZA, M., E. DANA SÁNCHEZ, & E. SOBRINO VESPERINAS (EDS.). 2004. 

Atlas de las plantas alóctonas invasoras de España. Dirección General para la 

Biodiversidad. Madrid. 384 pp.  

 SE-EPPC. 2002. Southeast Exotic Pest Plant Council. Nashville, USA. http://www.se-

eppc.org/ 

 SHEPPARD, A. W., R. H. SHAW & R. SFORZA. 2005. Top 20 environmental weeds for 

classical biological control in Europe: a review of opportunities, regulations and other 

barriers to adoption. Weed Research, 46: 93-117.  

 SIMMONS, A., C. SIMÕES, E. FLEBBE & M. PARKER. 2007. Invasive Species & the 

WFD. Apresentação oral, em Junho, em Lisboa. 

 SPENCER, D.F., W.TAN, P.-S. LIOW, G.G. KSANDER, L.C. WHITEHAND, S. 

WEAVER, J. OLSON & M. NEWHOUSER. 2008. Evaluation fo glyphosate for managing 

giant reed (Arundo donax). Invasive Plant Science and Management 1: 248-254. 

 SWEARINGEN, J. M. & P. D. PANNILL. 2009. Tree of heaven Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle. Plant Conservation Alliance’s Alien Plant Working Group. 

http://www.nps.gov/plants/alien 

 TEIXEIRA, G. 1999. Estudo biológico e fitoquímico de Azolla filiculoides Lam. e de Azolla 

pinnata subsp. africana (Desv.) R. M. K. Saunders & K. Fowler. Dissertação de 

Doutoramento em Biologia, Ramo Ecologia e Biosistemática, Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, 222 pp. 

 TELLES, A. N. & R. D. PINTO-DA-SILVA. 1975. A pinheirinha (Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc.) uma agressiva infestante aquática. Agronomia Lusitana, 36: 307-323. 

 TUTTIN, T. G., V. H. HEYWOOD, N. A. BURGES, D. H. VALENTINE, S. M. 

WALTERS & D. A. WEBB. 1964. Flora Europeae. Vol 1. Lycopodiaceae to Plantanaceae. 

Cambridge Univrsity Press. 

 TUTTIN, T. G., V. H. HEYWOOD, N. A. BURGES, D. M. MOORE, D. H. VALENTINE, 

S. M. WALTERS & D. A. WEBB. 1980. Flora Europaea. Vol. 5. Alismataceae to 

Orchidaceae (Monocotyledones). Cambridge University Press. 

 USDA-NRCS. 2011. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Tree of heaven. Plants Database. 

United States Department of Agriculture. Natural Resources Conservation Service. 

http://plants.usda.gov 

 VASCONCELLOS, J, C. 1970. Plantas (Angiospérmicas) Aquáticas, Anfíbias e Ribeirinhas. 

Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. Lisboa. 253 pp. 

 ZHENG, W.J. 1978. Silviculture of Chinese Trees. China Agriculture Press. Beijing. 

 ZHENG, H., Y. WU, J. DING, D. BINION, W. FU & R. REARDON. 2004. Invasive Plants 

of Asian Origin Established in the United States and their Natural Enemies. Volume 1. 



118 
 

United States Department of Agriculture, Forest Service. FHTET-2004-05. Morgantown, 

WV. 

 ZIMMERMANN, H.G., OLCKERS, T. 2003. Biological control of alien plant  invaders  in 

southern Africa. In: Neuenschwander, P., Borgemeister, C., Langewald J. (Eds.). Biological 

Control in IPM Systems in Africa. CABI Publishing. Pp. 27-44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 Evaluación del impacto social, económico y ambiental de la especie
	Análisis coste-eficacia de las medidas de control de la especie 
	 Khatun, A., M. Ali & J. Dingle. 1999. Comparison of the nutritive value for laying hens of diets containing azolla. Animal Feed Science and Technology, 81: 43-56.
	 Lumpkin, T. A. & D. L Plumkett. 1982. Azolla as Green in Manure: Use and Management Crop Production. Westview Press. Colorado.
	 Lumpkin, T. A. 1993. Azollaceae Wettstein. Azolla Family. Flora North America, 2: 338–342.
	 Moore, A. W. 1969. Azolla: biology and agronomical significance. The Botanical Review, 35: 17-34.

