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OPORTUNIDADES Y EXPERIENCIAS DE GESTIÓN PARA EL
CONTROL DEL AILANTO (Ailanthus altissima) y DE LA ROBINIA
(Robínia pseudoacacia) EN BOSQUES DE RIBERA
CONTEXTO
El ailanto y la robinia son dos árboles exóticos con un claro comportamiento invasor
que pueden ocupar y transformar ambientes naturales con especial incidencia en los
hábitats riparios. Se trata de las dos especies de plantas invasoras con mayor impacto
ecológico y socioeconómico en los bosques de ribera de Catalunya (Proyecto EXOCAT
2012).
La introducción antigua de estas dos especies explica su alto grado de implantación en
el territorio. Hasta el momento ambas han sido y siguen siendo valoradas como
árboles ornamentales aunque su dispersión se podría atribuir mayormente a los usos
forestales en el caso de robinia y de estabilización de taludes para el ailanto. A esta
circunstancia se suma la gran dificultad de eliminarlas una vez establecidas, no
existiendo métodos mecánicos efectivos para su control.
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ANTECEDENTES
Con la finalidad de disponer de una metodología que posibilite el control del Ailanto y
la Robinia, se han llevado a cabo en la demarcación de Girona distintas experiencias
entre los años 2006 y 2012 considerando el control químico de estas especies. Los
ensayos realizados han llevado a la elaboración de un protocolo para el control de
estos árboles.
Estas experiencias han sido lideradas por Galanthus (Centro para el estudio y
divulgación del medio ambiente) en el marco de distintos proyectos financiados por la
administración pública, en distintos espacios naturales de la provincia. La experiencia
más reciente y directamente vinculada a ambientes riparios se ha realizado a lo largo
del 2012 en el marco del proyecto LIFE RIPARIA-TER donde se han realizado acciones
de conservación centradas en la eliminación de estas dos especies

Características biológicas que favorecen su alta capacidad invasora
Ambas especies se reproducen por semillas que producen en gran
cantidad y que presentan una buena viabilidad.
Son muy rebrotadoras y se propagan con facilidad vegetativamente a
partir de rebrotes del sistema radicular.
Son muy competitivas en condiciones de sequía y admiten una gran
diversidad de ambientes, tipos de terrenos, altitud...
Son especies que crecen bien en condiciones de total iluminación,
viéndose favorecidas por las perturbaciones de origen antrópico.
La dispersión de las semillas se hace de forma efectiva mediante el
viento, y/o con el agua en ambientes riparios.
Son especies transformadoras, en el caso del ailanto se producen
substancias alelopáticas, mientras que en robinia el enriquecimiento de
nitrógeno del sustrato, debido a sus micorrizas, desplaza las especies
originarias.
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NECESIDADES DE GESTIÓN Y OPORTUNIDADES
Especie Grado
implantación

de Necesidades de gestión

Oportunidades

Robinia El
grado
de
implantación de la
robinia
en
la
provincia de Girona,
es muy elevado,
situándose en un
estadio
de
saturación
en
relación a su proceso
de invasión, siendo
inviable
su
erradicación a nivel
regional.

Las
necesidades
de
gestión se deben canalizar
hacia el control de
algunos
núcleos
poblacionales situados en
grandes sectores aún
libres de robinia, y en
ámbitos con altos valores
de conservación (Hábitats
y especies prioritarios de
conservación).

Son
pocas
las
oportunidades
de
disminuir la presión de
esta especie invasora,
que no figura en el
Anexo I del Real Decreto
1628/2011.

Ailanto

Las
necesidades
de
gestión se dividen en
distintos
grados
de
prioridad
para
la
erradicación en el medio
natural (Prioridad máxima
para hembras y rodales en
ambientes con mucho
dinamismo) La segunda
necesidad se identifica en
la
substitución
del
arbolado ornamental allá
donde puede con facilidad
dispersar-se al medio
natural.

Fundamentalmente el
grado de implantación, y
la inclusión en el Anexo I
del
Real
Decreto
1628/2011,
y
su
consecuente abandono
del
uso
como
ornamental.

El
grado
de
implantación
del
ailanto consideramos
que se encuentra en
una
fase
de
expansión inicial, con
núcleos de población
abundantes, pero se
valora
aún
su
posibilidad
de
erradicación.
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METODOLOGIA DE CONTROL QUÍMICO
Considerando una buena accesibilidad a la base de los árboles a tratar, que en muchos
casos conlleva una desbrozada previa, se procede a la aplicación del tratamiento que
se llevará a cabo mediante la perforación y inyección de dos materias activas Picloram
y Triclopir. Se busca con esto la traslocación de los herbicidas provocando la muerte
del total del sistema radicular del árbol y evitando así el rebrote. El tratamiento se
realizará entre los meses de mayo-junio y conlleva distintos pasos:

PERFORACIÓN
Se practicaran perforaciones en la base de los troncos mediante un taladro con una
broca del nº 8 -10, perforando en una inclinación de 45 º aprox. y 2 cm de
profundidad. El número de perforaciones practicadas será directamente proporcional
al perímetro con una relación de un orificio cada 4 cm. Para los tallos de diámetro
inferior a 2 cm se considerará realizar una única perforación en la base.

APLICACIÓN
Las dos materias activas no se pueden mezclar en una única solución, pues la
presentación comercial de estas materias en España es distinta; polar para Tordon 22 K
(Picloram) y apolar para Garlon 4 (Triclopir). Esto conllevará la aplicación por separado
y en secuencia de las dos materias.
Las inyecciones se llevaran a cabo mediante una jeringa autodosificadora (utilizada en
veterinaria para la medicación de ganado) para conseguir una aplicación limpia y
precisa.
En cada orificio practicado se inyectará en una primera pasada un volumen de 1 ml. de
solución de Picloram al 6 % (en agua).
Una vez absorbido el primer producto (transcurrida media hora) se inyectará un ml de
Triclopir al 24 % (en aceite parafínico).

MANTENIMIENTOS
Entre los meses de setiembre o octubre se procederá a realizar un mantenimiento de
los posibles rebrotes existentes, que se estima tendrán una baja densidad. Se ha
ensayado con buenos resultados la aplicación de Glifosato al 3 % mediante
pulverización foliar con mochila de presión retenida.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA...
La aplicación de los productos se hará considerando todas las medidas
de seguridad y siguiendo las normativas de obligado cumplimiento.
En los trabajos previos requeridos para facilitar la accesibilidad a la
aplicación, se debe evitar el desbroce de los tallos de menor diámetro.
Para el ailanto, se deben tratar a ser posible la totalidad de los tallos
incluyendo los de menor diámetro, especialmente en los rodales femeninos donde
con facilidad existirán ejemplares de semilla totalmente individualizados.
No se debe tratar fuera de la época recomendada (mayo y junio cuando
el árbol se encuentra con su mayor productividad). Los tratamientos en parada
vegetativa, conllevaran únicamente la muerte de la parte aérea y un rebrote
desmesurado en la siguiente primavera.
Debe transcurrir el menor tiempo posible entre la perforación de los
orificios y la aplicación de los productos herbicidas, para garantizar su mayor
movilización.
En caso de retirar la madera muerta, se debe evitar en la medida de lo
posible remover el terreno evitando la activación del banco de semillas y su
germinación.
Los repasos y mantenimientos a lo largo de la primera anualidad son
esenciales para la erradicación total de los rodales.
Extremar las precauciones en caso de haber agua superficial cerca de
los árboles a tratar. Se debe evitar que accidentalmente se vierta el producto.
Se debe evitar preventivamente la entrada de ganado en la zona
tratada, en el período recomendado de acuerdo con la etiqueta de seguridad de
los productos fitosanitarios.
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CONCLUSIONES
El ailanto y la robinia pueden ser gestionadas mediante control químico.
El coste del tratamiento en rodales de ailanto de alta densidad, incluyendo
todos los conceptos de gasto, se estima alrededor de 1 € /m2 .
Para robinia el coste es generalmente inferior por tener en la mayoría de casos
una estructura de menor densidad, por otra parte, ocupa superficies muy extensas.
A pesar de las posibilidades de control, el coste económico es elevado y el uso
de herbicidas conlleva un riesgo ambiental.
La consecución de los resultados deseados se obtiene en un rango estacional de
tan solo 2 meses (Mayo-junio) siendo esto una gran limitación.
Fuera del plazo favorable de tratamientos los resultados
contraproducentes favoreciendo el rebrote del sistema radicular.

son

Los mantenimientos no son costosos económicamente, sin embargo, son
cruciales para la erradicación total de los rodales.
La erradicación de un poblamiento requiere un período mínimo de un año,
considerando el tratamiento inicial, y dos mantenimientos, uno en otoño y otro en
primavera.
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