
ALERTAS DE HORTÍCOLAS

La aparición de nuevas malas hierbas en nuestros cultivos es cada vez más 

frecuente. Se trata de una parte de la problemática generada por las especies 

exóticas invasoras, que también afecta, de una forma más amplia al medio 

natural.

Sin embargo, ante la aparición de una nueva especie cabe preguntarse si se 

va a comportar como una mala hierba invasora. Se entiende por planta invasora 

como aquella planta alóctona que se ha naturalizado.

En la práctica, una planta tiene capacidad invasora si cumple con los 

requisitos propuestos por Maillet y Zaragoza (2002):

a) No está extendida en la zona de cultivo a proteger.

b) Es peligrosa por su velocidad de crecimiento, su capacidad de propagación, 

su carácter urticante para el hombre y su nocividad manifiesta para el cultivo 

en otros países.

c) Su emergencia escalonada a lo largo del ciclo de cultivo.

En el proceso de erradicación de las malas hierbas invasoras se han 

detectado como claves, el momento de tomar la decisión para el inicio del 

proceso, los criterios a tener en cuenta para definir el momento en que se 

considera que se ha conseguido la extinción y la determinación de las vías de 

entrada y de expansión de la mala hierba. La prevención es la medida de lucha 

más eficaz contra las plantas invasoras. 

Por la experiencia que se tiene, se constata que el control y posterior 

erradicación de una planta invasora es una operación de gran dificultad, cuyas 

opciones de éxito van estrechamente ligadas a una rápida detección y posterior 

actuación cuando la planta aún se encuentra confinada en una zona muy limitada. 

En este primer estadio la invasión no debe superar 1 km2 de superficie, ni el 

numero de campos exceder de 5.

Después de 5 años de campaña contra S. angulatus L., las claves que hoy 

en día permiten albergar alguna esperanza de controlar y erradicar a la planta 

invasora son:

- Disposición de una red de colaboradores sobre el terreno.

- Rápida actuación por parte de la administración, basándose en la capacidad 

que le otorga la Ley de Sanidad Vegetal (BOE, 2002)

- Colaboración de los agricultores.

De la experiencia con Sicyos y con Leptochloa se ha constatado la diferente 

dificultad existente según la planta se desarrolle o no en un medio acuático. En 

el primer caso la dificultad es mayor, dado que las posibilidades de dispersión 

aumentan considerablemente de manera que es mucho más difícil mantenerla 

confinada en un espacio limitado que se pueda ir disminuyendo en superficie 

de año en año.
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Sicyos angulatus.

Detalle de la inflorescencia y frutos de Sicyos angulatus.
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