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RECUPERACIÓN DE HÀBITATS RIPARIOS DEL RÍO TER

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Control químico de especies
rebrotadoras de tallo

Acer Negundo
Gleditsia triacanthos
Ligustrum japonicum
Platanus hispanica
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ANTECEDENTES
Con la finalidad de disponer de una metodología que posibilite el control de especies
como Acer negundo, Gleditsia triacanthos, Ligustrum japonicum y Platanus hispanica
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 desarrolladas 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
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METODOLOGIA DE CONTROL QUÍMICO
Considerando una buena accesibilidad a los árboles a tratar, que en muchos casos
conlleva una desbrozada previa, se procede a la corta del árbol. La aplicación del
tratamiento que se llevará a cabo mediante la perforación y inyección de glifosato en
la corona. Se busca con esto la traslocación de los herbicidas provocando la muerte del
total del árbol y evitando así el rebrote. El tratamiento se realizará preferiblemente
con savia activa y conlleva distintos pasos:

PERFORACIÓN
Se practicaran perforaciones en la corona del árbol mediante un taladro con una broca
del nº 8 -10, perforando en una inclinación vertical y 2 cm de profundidad en la
periferia de la corona. 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.

3

Protocolo de actuación para control químico de especies rebrotadoras de tallo: negundo, aligustre, gleditsia, plátano
LIFE08 NAT/ES/000072

APLICACIÓN

La materia activa GLIFOSATO (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V se diluye en agua hasta
obtener una concentración de un 12%.
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 Glifosato 12% (en agua).

MANTENIMIENTOS

Al cabo de seis meses 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. Los plantones de estas especies se arrancarán de raíz.
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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.
Se recomienda tratar en época vegetativa, aún así, se han realizado
algunas tareas en época de savia parada y se han obtenido buenos resultados.
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 los troncos, se debe evitar en la medida de lo posible
remover el terreno evitando la activación del banco de semillas y su germinación.
Es preferible trocear y dejar en situ, si no hay riesgos hidrológicos que arrastrar los
troncos por la dispersión de semillas y remoción del suelo que se produce.
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 negundo, el aligustre, la gleditsia y el plátano pueden ser gestionados
mediante control químico.
El coste del tratamiento se estima alrededor de 0, 50 € /m2 .
A pesar de las posibilidades de control, se debe de condiderar el coste
económico y que el uso de herbicidas conlleva un riesgo ambiental.
La consecución de los resultados deseados se obtiene en un rango estacional
amplio lo que no supone ninguna limitación.
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.
La formación e implicación del personal que realiza los tratamientos es
vital para asegurar una tarea pulcra, cuidadosa y exhaustiva.
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