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PROBLEMÁTICA CAUSADA POR LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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OBJETIVOS
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AILANTHUS ALTISSIMA, ESPECIE INVASORA
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Flores en pie masculino de
Ailanthus altissima.
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 Se trata de un árbol de crecimiento rápido y una longevidad media de 40-50 años, llegando hasta los 150 
años en árboles cultivados. La tasa de crecimiento a lo largo de la edad del árbol es mayor en individuos de 5 

a 10 años, que pueden crecer 1-2 metros anuales, continuando hasta una edad 
de 10 a 20 años, a partir de la cual esa tasa de crecimiento disminuye a menos 
de 8 cm anuales. Estas tasas pueden variar en función del hábitat donde se 
encuentren, según sean suelos urbanos o hábitats naturales (Hu, 1979; Kowarik 
y Säumel, 2007; Fryer, 2010; MAPAMA, 2013).

 Los árboles suelen comenzar a florecer y producir semillas a los 3-5 años de 
edad (Figura 3). La mayor tasa de producción se da entre los 12 y los 20 años, 
llegando hasta 350.000 semillas por árbol y año. La fecundación es entomófila y 
las semillas son dispersadas por anemocoria, aunque recientemente también se 
ha estudiado su dispersión por aves y por vía acuática en ambientes riparios, 
tanto en el caso de semillas como de fragmentos de la planta (Sanz-Elorza et al., 
2004; Kowarik y Säumel, 2007; Fryer, 2010; NWCB, 2011). Las semillas tienen 
también la capacidad de permanecer en el árbol madre durante largo tiempo y 
dispersarse en la primavera siguiente.

 La mayoría de las semillas son viables a las pocas semanas, pero necesitan 
estratificación en frío para germinar. Se pueden formar bancos de semillas de 
vida corta, pudiendo permanecer viables en el suelo durante al menos un año 
(Hildebrand, 2006 in Kowarik y Säumel, 2007).
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 Se puede encontrar cultivado en ambientes urbanos, jardines o vías de comunicación. En jardinería se suelen 
cultivar solamente pies femeninos, debido al olor desagradable de los pies masculinos. A partir de jardines y áreas 
urbanas se ha naturalizado en solares, escombreras, ambientes riparios, áreas periurbanas o jardines                            
abandonados.
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MÉTODOS DE CONTROL
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 Los métodos de control biológico se basan en el uso de organismos vivos para controlar las poblaciones de otro 
organismo. Estos deben seleccionarse para evitar que se reproduzcan y sobrevivan de forma efectiva en el ecosiste-
ma en el que se liberen. En las zonas de origen existen, al menos, 46 artrópodos fitófagos, 16 hongos y un virus que 
afectan al desarrollo del ailanto (Gifre, 2004; Fagúndez y Barrada, 2007; MAPAMA, 2013). Existen estudios que 
demuestran la eficacia de gorgojos Cryptorrhynchus brandti Harold, 1881, y C. chinensis Olivier, 1791, homópteros 
como Lycorma delicatula White, 1845, larvas de lepidópteros de dos especies, Samia cynthia Drury, 1773, y Eligma 
narcissus Cramer, 1775, y hongos como Aecidium ailanthi Zhuang, 1990, Coleosporium spp. Verticilium dahliae Kleb, 
1913, y Fusarium oxysporum Schltdl, 1824 (Sanz-Elorza et al., 2004; Sánchez et al., 2011). Pero estas actuaciones 
requieren un estudio más pormenorizado y el cumplimiento de la legislación vigente, por lo que no siempre son 
aplicables y, hasta la fecha, no se conoce ninguna experiencia llevada a cabo en el territorio nacional.
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 Se deduce de todos estos trabajos y de la experiencia sobre el terreno, que la gestión de esta especie es                   
costosa y que la disponibilidad de métodos de control eficaces es escasa. Por una parte, los métodos físicos por sí 
solos son insuficientes, pero por otra parte existen diversas causas de incompatibilidad en el uso de métodos               
químicos para la lucha contra especies invasoras, bien por la necesidad de cumplimiento de la normativa vigente o 
bien por la presencia de diversos escenarios dentro del territorio especialmente sensibles al uso de fitosanitarios.

       En el campo de la lucha biológica, España no cuenta con ningún método eficaz contra el ailanto. Este fue el motivo 
que impulsó, en el proyecto LIFE+ INVASEP, la propuesta de búsqueda y aplicación de alguna técnica novedosa.

 Para ello se seleccionaron cepas de tres especies de hongos: la seta pipa [Ganoderma lucidum (Curtis)               
P.Karst.], la seta ostra [Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) P.Kumm] y coriolus o cola de pavo [Trametes versicolor         
(L.:Fr.) Quél]. Las tres especies son autóctonas, de amplia distribución en Extremadura (Arrojo, 2006) y han sido 
incorporadas al banco de conservación del ICMC. No atacan a los árboles sanos, pero sí pueden desarrollarse sobre 
árboles enfermos o tocones, alimentándose de ellos y contribuyendo así a su descomposición. No existen referencias 
bibliográficas previas respecto al uso de estos tres hongos para la erradicación de A. altissima, aunque sí se han 
estudiado sus efectos, o el de su género, sobre otras especies en distintos países.
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL

DE AILANTHUS ALTISSIMA
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 Grupo de trabajo ibérico de especies exóticas invasoras (España y Portugal), coordinado por el Ministerio        
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y con participación de todas las Comunidades Autónomas y 
el Instituto da Conservaçao da Natureza e das Florestas ICNF (Portugal).
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 “Especies vegetales en posesión de particulares o ubicados en parques urbanos, jardines públicos o jardines 
botánicos.

 Los ejemplares de las especies de plantas incluidas en el catálogo en posesión de particulares o ubicados en 
parques urbanos, jardines públicos o jardines botánicos, adquiridos antes de la entrada en vigor de este Real                 
Decreto, podrán seguir siendo mantenidos por sus propietarios, localizados en recintos ajardinados, con límites 
definidos, y siempre que los ejemplares no se propaguen fuera de estos límites. En este supuesto, los poseedores 
adoptarán medidas de prevención adecuadas para evitar la propagación de los citados ejemplares al medio natural 
o seminatural y no podrán comercializar, reproducir ni ceder los ejemplares. En el caso de aquellos ejemplares de 
especies del catálogo localizados en parques o jardines públicos, especialmente los localizados en el dominio             
público hidráulico, las administraciones competentes eliminarán progresivamente, en los casos en que esté               
justificado, estas especies.”
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 “Especies vegetales en posesión de particulares o ubicados en parques urbanos, jardines públicos o jardines 
botánicos.

 Los ejemplares de las especies de plantas incluidas en el catálogo en posesión de particulares o ubicados en 
parques urbanos, jardines públicos o jardines botánicos, adquiridos antes de la entrada en vigor de este Real                 
Decreto, podrán seguir siendo mantenidos por sus propietarios, localizados en recintos ajardinados, con límites 
definidos, y siempre que los ejemplares no se propaguen fuera de estos límites. En este supuesto, los poseedores 
adoptarán medidas de prevención adecuadas para evitar la propagación de los citados ejemplares al medio natural 
o seminatural y no podrán comercializar, reproducir ni ceder los ejemplares. En el caso de aquellos ejemplares de 
especies del catálogo localizados en parques o jardines públicos, especialmente los localizados en el dominio             
público hidráulico, las administraciones competentes eliminarán progresivamente, en los casos en que esté               
justificado, estas especies.”

Plan de Acción para erradicación de Ailanthus altissima
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En el caso de que corresponda a una administración pública la ejecución de las acciones de erradicación y/o 
control, el rodal, con su clasificación en cuanto a riesgo, entrará a formar parte del listado de rodales a los 
que se aplicará el protocolo de erradicación y control desarrollado en el siguiente epígrafe.
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 Esta evaluación incluirá los siguientes aspectos: consideración del presupuesto disponible, establecimiento de una 
estrategia para la priorización de las actuaciones a realizar y  valoración del escenario de actuación para determinar la 
metodología y productos a utilizar.
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 Tras la revisión completa y actualizada de los productos químicos comerciales aplicables, según diversas fuentes 
como el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) (MAPAMA, 2017), 
normativa vigente, bibliografía específica y experiencias previas, se considera muy limitado el uso de herbicidas en 
la lucha contra el ailanto. Solamente son aplicables el triclopir (24%) y el glifosato (36%), teniendo en cuenta que:
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 IMPORTANTE: en cualquier caso, antes de cualquier aplicación fitosanitaria debe revisarse el ROPO y la                
normativa vigente.

 El tratamiento físico-químico seleccionado para la erradicación del ailanto en Extremadura se recoge en la          
Tabla 1.
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 IMPORTANTE: en cualquier caso, antes de cualquier aplicación fitosanitaria debe revisarse el ROPO y la                
normativa vigente.
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 La inoculación se realiza en orificios practicados con una broca de paleta de 10 mm, en dirección radial                       
alrededor del tocón recientemente talado, distanciados entre 10 y 15 cm y a unos 10 cm del suelo (Figura 10a). La 
profundidad de perforación recomendada es de unos 50 mm y debe realizarse preferiblemente a los pocos                    
minutos del talado. En el orificio se incluye el torillo inoculado en condiciones de esterilidad (usando                            
guantes y pinzas), presionándolo dentro del tocón (Figura 10b). Posteriormente el orificio debe sellarse con arcilla 
(Figura 10c).
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 La inoculación se realiza en orificios practicados con una broca de paleta de 10 mm, en dirección radial                       
alrededor del tocón recientemente talado, distanciados entre 10 y 15 cm y a unos 10 cm del suelo (Figura 10a). La 
profundidad de perforación recomendada es de unos 50 mm y debe realizarse preferiblemente a los pocos                    
minutos del talado. En el orificio se incluye el torillo inoculado en condiciones de esterilidad (usando                            
guantes y pinzas), presionándolo dentro del tocón (Figura 10b). Posteriormente el orificio debe sellarse con arcilla 
(Figura 10c).

 Se recomienda no arar ni utilizar maquinaria pesada, o la rotura de las plantas pequeñas que mantengan el 
sistema radical en el suelo, porque provocará sucesivos rebrotes.
 
 Se recomienda no usar el fuego como medida de erradicación porque, aunque acaba con la biomasa sobre 
el suelo, los rebrotes surgen con la misma densidad y a los mismos niveles previos al fuego (Lewis, 2007).
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Antes de cualquier actividad fitosanitaria se debe comprobar que todos los productos utilizados sean             
autorizados. Se deben seguir las indicaciones del fabricante y asegurarse de aplicar dosis adecuadas en el 
periodo correcto.
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ANÁLISIS ECONÓMICO
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07
CASO DE ESTUDIO:

AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE EN EXTREMADURA
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 Extremadura es una comunidad autónoma española que limita con Portugal. Está situada en la zona suroeste 
de la Unión Europea, en el mediterráneo occidental (Figura 11). Ocupa 41.634 km2 y está dividida en dos            
provincias, Cáceres y Badajoz.

 Esta región tiene unas características físicas muy diversas. Está situada entre dos grandes sistemas                 
montañosos de la Península Ibérica, el Sistema Central y Sierra Morena; y dos grandes ríos la atraviesan, Guadiana 
y Tajo, formando penillanuras en ambas provincias. Posee un clima mediterráneo caracterizado por su marcado 
contraste estacional, de inviernos suaves y veranos secos y calurosos. Las precipitaciones son escasas e irregula-
res, no alcanzando la media anual los 600 mm.

 Es destacable también su variabilidad ecológica y bioclimática, encontrándose pisos bioclimáticos de tipo 
mesomediterráneo, con abundancia de alcornocales, melojares y encinares; piso termomediterráneo, con            
encinares termófilos hacia el sur, y pisos supramediterráneo superior y oromediterráneo en áreas norteñas de 
mayor altitud, cuya vegetación clímax son los piornales y pastizales montanos.

 Gracias a esta elevada diversidad de características presentes en la región, el estudio de la presencia de         
especies invasoras puede ser contrastada en situaciones muy distintas, por lo que Extremadura supone un útil 
ejemplo como caso de estudio en la región mediterránea.
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tierras de labor, seguidas por las zonas agrícolas heterogéneas y los cultivos permanentes. Destaca la menor 
proporción de su presencia en la categoría de vegetación arbustiva y/o herbácea y bosques, y su significativa 
aparición en zonas urbanas, asociado a zonas verdes artificiales, que corresponderían a zonas ajardinadas de 
origen ornamental.
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Interés Comunitario

Espacios Naturales Protegidos
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 En el Anexo 6 se recoge el listado de los rodales clasificados según su Índice de Prioridad dentro del área de 
estudio.
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Dehesas perennifolias de Quercus
spp.
Bosques galería de Salix alba y
Populus alba
Matorrales termomediterráneos y
pre-estepáricos
Zonas subestepáricas de gramíneas
y anuales del Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica
Otros hábitats
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