
 

DELIVERABLE ACTION F2 

MANUAL DE ERRADICACIÓN DE BACCHARIS 

HALIMIFOLIA EN ZONAS CONFINADAS, MEDIANTE LA 

COMBINACIÓN DE MÉTODOS MECÁNICOS Y LA GESTIÓN 

DE LOS FLUJOS DE MAREA.  



 

 

 

SUMMARY 

This deliverable includes a control manual for the invasive alien species Baccharis halimifolia 

(groundsel-bush) in protected aquatic spaces such as the estuaries of the Natura 2000 network in 

Europe. It describes previous aspects to be considered to propose the strategic lines of action and 

the different methodological techniques for controlling the species. 
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1. RESUMEN 

En este deliverable se incluye un manual de control de la especie exótica invasora Baccharis halimifolia 

(chilca) en espacios acuáticos protegidos como los presentes en los estuarios de la red Natura 2000 en 

Europa. En él se describen aspectos previos necesarios para plantear las líneas estratégicas que se 

quieren seguir y las distintas técnicas metodológicas de control de la especie. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE BACCHARIS HALIMIFOLIA  

La chilca es un arbusto exótico invasor caducifolio. Esta especie puede alcanzar entre 1,5-4 m de altura 

(pudiendo en ocasiones alcanzar los 7 m). Este arbusto presenta un tronco generalmente muy ramificado 

y a veces en forma de árbol a partir de un solo pie. Su aparato radical está muy 

desarrollado y es profundo y las hojas son alternas, gruesas, de color verde 

brillante a gris-verde y forma romboide. Miden 1-7 cm de largo y 1-4 cm de 

ancho, presentan peciolo corto, en forma de cuña en la base y los márgenes 

superiores enteros o gruesamente dentados (1-3 pares), con superficies glabras 

y ligeramente resinosas.  

Es una especie dioica. Las flores son pequeñas (6 mm), en capítulos, blanquecinas las 

femeninas y verdosas las masculinas. Están agrupadas en inflorescencias frondosas 

terminales o axilares de hasta 5 flores. Los frutos (aquenios) están constituidos por una 

semilla (1,3-1,8 mm) con un penacho de pelos flexibles de color blanco-plateado 

(vilano) que alcanzan una longitud de 10-12 mm con la madurez del aquenio. 

Esta especie exótica e invasora en España es una especie nativa de América del Norte. 

Se reproduce sexualmente y tiene una gran capacidad de rebrote. La especie alcanza la madurez 

reproductiva entre los dos primeros años y florece 

anualmente. En la costa cantábrica florece entre finales 

de agosto y principios de septiembre. Las flores 

masculinas se desarrollan un poco antes que las 

femeninas y la polinización es por anemocoria 

(mediada por el viento) y por los insectos. A finales de 

octubre y principios de noviembre, después de la 

maduración, los frutos son dispersados por el viento 

gracias al vilano, depositándose en parte dentro de un 

radio de 100 metros alrededor de la planta, donde 

germinan alcanzando densidades de plántulas muy 

elevadas, y en parte a mayor distancia, pudiendo llegar 

a cubrir trayectos de unos 5 km. La especie puede 

dispersarse a larga distancia también por el agua, ya 

que el tiempo medio de flotación de las semillas supera 

los 40 días. Las hembras producen estacionalmente 

entre 10.000 y 1.500.000 de semillas con un rendimiento reproductivo que puede llegar hasta 376.000 

aquenios/m2.  

La tasa de germinación de la especie varía entre el 30 y el 99%. Además, la salinidad disminuye la tasa de 

germinación ya que inhibe al crecimiento de las plántulas. Se estima que la longevidad de las semillas es 
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de unos 3 años. La especie tiene elevada capacidad de regenerarse a través de brotes radicales o por el 

enraizamiento de las ramas bajas. Su crecimiento es muy rápido (30-40 cm por año). 

B. halimifolia presenta rasgos propios de una especie generalista adaptada para los estadios pioneros de 

una sucesión. Puede tolerar una amplia gama de condiciones en relación a las variaciones del pH y 

disponibilidad de nutrientes. Aunque la especie crezca preferentemente en suelos altamente orgánicos 

y húmedos, puede desarrollarse en una amplia variedad de sustratos, desde arenosos a completamente 

arcillosos. Es una especie halotolerante que bajo influencia salina es muy competente frente a otras 

especies. Se encuentra en áreas con rangos de salinidad entre 4 g/l (agua salobre) y 33 g/l (agua de mar) 

y tolera las inundaciones de agua dulce sin efectos adversos durante 9 días, y de agua salada (salobre y 

de mar) (20 y 30 g/l) unos 17 días, sucumbiendo a exposiciones más prolongadas. Resiste las temperaturas 

frías (hasta -15 ºC), la sequía, y presenta elevada capacidad de rebrote tras los incendios. (Fuente: Manual 

de Gestión de Baccharis halimifolia, Proyecto Life + Estuarios del País Vasco, LIFE08NAT/E/0055). 
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3. MANUAL DE CONTROL DE BACCHARIS HALIMIFOLIA 

En este manual se definen los pasos necesarios para planificar las actuaciones a realizar sobre la especie 

invasora Baccharis halimifolia en base a las experiencias obtenidas en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria y el conocimiento de las actuaciones realizadas sobre la especie en otros lugares. 

 

3.1. Situación de la especie 

Conocer la situación de la especie es el primer paso a seguir a la hora de definir la línea estratégica en la 

lucha contra las especies exóticas invasoras (EEI). Para ello, es esencial conocer la distribución de la 

especie y la etapa de desarrollo de la invasión.  

3.1.1.  Métodos análisis del área de distribución de la especie en la zona  

El análisis del área de distibución de la especie Baccharis halimifolia se puede llevar a cabo de manera 

tradicional realizando un cartografiado a pie de la zona de estudio o mediante el empleo de nuevas 

tecnologías con base en el empleo de información procedente de sensores remotos (drones y satélites) 

y modelos predictivos de distribución de especies. Ambos métodos son eficaces aunque es necesario 

destacar que el empleo de las nuevas tecnologías permite identificar, de una manera más precisa, los 

polígonos donde se encuentra la especie, alcanzando todas las áreas del estuario, incluso las que a pie no 

se pueden alcanzar debido a que su ubicación es inaccesible. 

3.1.2. Análisis del proceso de invasión y planificación de las estrategias a seguir en el control de 

especies invasoras 

A partir del análisis de la distribución de la especie en la zona se va a poder establecer el proceso de 

invasión en el que la especie se encuentra. Desde la introducción de la especie en un hábitat (o incluso 

antes de que ésta se produzca), se dispone de un lapso de tiempo que (aunque prácticamente resulta 

impredecible o difícilmente cuantificable) es el que se debe aprovechar para actuar antes de que la 

especie exótica llegue a adaptarse, reproducirse, propagarse y establecerse. Aunque las EEI se pueden 

combatir en cualquiera de estas etapas, debe tenerse en cuenta que lo más efectivo y menos costoso es 

prevenir: evitar que la especie exótica se introduzca. Si a pesar de las prevenciones la especie exótica 

llega a introducirse, habrá llegado el momento de evitar que se propague y, para lograrlo, lo más eficaz 

será disponer de un sistema de detección temprana o alerta precoz que permita descubrir su existencia 

rápidamente y proceder de inmediato a su erradicación. Cuando la especie exótica ha logrado 

propagarse y se ha establecido, habrá alcanzado una fase de la invasión en la que resulta muy complicada 

y muy costosa la erradicación, incluso inviable, o con una escasísima probabilidad de éxito. Las únicas 

opciones rentables en este caso serán la contención y el control, con el fin de que la EEI no siga 

propagándose y con el propósito fundamental de minimizar al máximo los daños que causa. 
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Etapas de la invasión y medidas de gestión  

 

3.2. Características del entorno 

Para definir las actuaciones a ejecutar sobre la especie es necesario conocer las características del 

entorno, puesto que pueden condicionar los métodos a emplear. 

Así, por ejemplo, el método de la inundación solamente podrá emplearse en aquellas zonas que 

presenten unas condiciones del entorno que permitan su inundabilidad (p.ej. tras la apertura de un 

dique). En el caso de los métodos que emplean productos químicos, estos deben aplicarse de modo que 

estas sustancias no contaminen el medio acuático, teniendo en consideración las distancias a la lámina 

de agua, las mareas y sus coeficientes. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta en relación con las características del entorno es la dificultad 

de acceso a las zonas a tratar, aspecto a considerar a la hora de calcular el rendimiento de los trabajos y 

la elaboración de los presupuestos. Por otro lado, se han comprobado mejores resultados en la eficacia 

de los métodos cuando los ejemplares se encontraban en zonas de marisma que cuando se encontraban 

en diques, menos expuestos a la inundación. 

 

3.3. Objetivos de la actuación 

En la planificación de la estrategia a seguir es fundamental conocer la situación de partida y cuál es la 

actuación más adecuada en cada situación. La siguiente gráfica define de manera clara y ordenada una 

serie de preguntas clave, en función de cuyas respuestas podremos determinar la actuación más 

adecuada.  
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Planificación de las estrategias a seguir en el control de especies invasoras. Basado en el 

procedimiento de Preston et al., eds (2000), DEFRA (2003) y Genovesi & Shine (2004) 
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Una vez que se conoce la situación de la especie y las características del entorno en que se ubica, se 

debe definir el objetivo de la actuación: prevención, erradicación, contención o mitigación.  

 La prevención se producirá en los casos en los que la especie aún no haya llegado a la zona o de 

donde haya sido exitosamente erradicada. En estos casos se deben identificar las zonas de mayor 

riesgo para su introducción y desarrollar un sistema de alerta temprana que permita detectar a 

la especie en sus primeros estadios, siendo factible la erradicación. El mantenimiento de un buen 

estado de conservación de estas zonas dificultará el asentamiento de la especie invasora. 

 La erradicación busca eliminar todos los ejemplares de la especie en una zona. Este objetivo sólo 

será viable en casos en poblaciones pequeñas y localizadas. 

 La contención pretende evitar que la población de chilca existente se extienda más de la 

superficie que ya ha colonizado. 

 La mitigación trata de compensar los efectos derivados de la invasión. 

 

3.4. Selección de los métodos 

La selección de los métodos de control de la especie se basa en el conocimiento del estado de la invasión 

(área de distribución y fase de invasión) y en las características del entorno.  

Los métodos que se plantean en este manual se recogen en los protocolos de actuación establecidos por 

la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria. 

A continuación, se resumen los métodos considerados más eficaces en la lucha contra esta especie 

invasora. 

 

3.4.1. Método de los apósitos 

En este manual se recoge el método de los apósitos para el tratamiento de ejemplares adultos de 

Baccharis. Este método ha sido eficaz ya que produce la mortandad de las ramas tratadas, pero también 

se trata de un método muy laborioso y poco viable que requiere, para la obtención de unos buenos 

resultados, que el trabajo esté perfectamente ejecutado en todas las ramas del ejemplar. El principio 

activo empleado en este método es el glifosato al 45%. 

La aplicación del método del apósito conlleva las siguientes fases: 

 Descortezado que haga herida en la rama, preferiblemente con un corte en bisel alrededor de 

toda la rama. La hendidura debe atravesar no solo la corteza exterior, sino penetrar hacia el 

cambium de la planta. 

 Colocación sobre la zona cortada de un apósito mojado en principio activo. 

 Sujeción a la rama mediante esparadrapo. 

 Zonas de aplicación: La aplicación deberá hacerse en el tronco o troncos principales de cada pie 

de chilca, aproximadamente a unos 0,5 metros del suelo. En ejemplares de gran porte, con 

numerosas ramificaciones, deben tratarse todos los troncos, y además es conveniente afianzar 

el tratamiento con apósitos a una altura superior a 1,5 m en las ramas más gruesas. 

 En ningún caso se pulverizarán fitocidas, como tratamiento de control. 

 La retirada de los residuos será postmortem, por corta a matarrasa. 
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 El tratamiento se efectuará por personal autorizado para llevar a cabo el tratamiento, según la 

legislación vigente. 

 Todos los operarios implicados, portarán el material de seguridad correspondiente a la actuación 

y al fitocida a aplicar, sin excepción alguna y durante toda la sesión de tratamiento. 

 

 

 

Croquis de la colocación de los apósitos en Baccharis halimifolia. 

 

 Los restos del herbicida que no vayan a ser utilizados en tratamientos posteriores, serán 

depositados en cubas al efecto y llevados a un gestor de residuos autorizado. En ningún caso 

serán vertidos al sustrato, corrientes de agua, ni redes de alcantarillado. 

 Los residuos vegetales procedentes de la retirada del material tratado, serán retirados a 

vertedero autorizado, pero no antes de haber consumido al menos el 50% de la vida total del 

biocida. Este plazo será al menos de 4-5 semanas. 

 Se efectuará un control estricto del material aplicado. La persona responsable de las cuadrillas 

controlará la cantidad de herbicida utilizado por superficie tratada. Para ello se llevará un diario 

de tratamiento en el que se anotarán los siguientes datos: 

 Para cada fecha de tratamiento: 

 

 Día: 
 Zona de trabajo: 

 Cantidades de principio activo 

 utilizadas: 

 Superficie tratada: 
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Esquema de aplicación y manejo de tratamientos del método de los apósitos 

 

En distintas experiencias de control de la especie siguiendo esta metodología se ha constatado que para 

la obtención de buenos resultados con este método es necesario realizar los cortes y aplicación de 

apósitos en todas las ramas de la planta, pues aquéllas que se dejan sin tratar permanecen vivas y 

producen nuevos brotes, descartando completamente la teoría de que era suficiente tratar la mitad más 

uno de las ramas más gruesas. Por otro lado, se ha constatado una vez más que se trata de un método 

muy caro de cara a su aplicación en grandes superficies continuas. 

Es importante recalcar que, el herbicida que se emplea es un herbicida sistémico que produce la muerte 

de la planta, por lo que su aplicación deberá ir acompañada de una serie de precauciones que eviten 

cualquier tipo de contaminación posterior. Es importante destacar que, a pesar de que el uso de este 

herbicida a base de glifosato está autorizado en medio acuático, se considera más adecuado planificar 

las actuaciones de forma que se evite su contacto con el agua. La preparación de los apósitos empapados 

en glifosato se realizará en un recipiente plástico y en zonas en las que los posibles derrames no puedan 

provocar contaminación. 
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Ejemplar de Baccharis tratado según el método del apósito 

 

3.4.2. Método del desbroce y pincelado de los tocones 

Este método, altamente eficaz en el tratamiento de masas densas de arbustos elevado porte localizados 

en zonas de marisma alta, consiste en el debroce de la planta y el inmediato pincelado del tocón 

generado con herbicida mediante el uso de una brocha, evitando el goteo del producto en el entorno. De 

este modo, la planta absorbe el producto, del cual se aplica una pequeña cantidad muy localizada, 

reduciendo al máximo el peligro de contaminación del entorno. Se trata de un método menos laborioso 

y más sencillo de aplicar por cuadrillas no especializadas que el método de los apósitos, aunque debe 

insistirse en la importancia de aplicar el producto de manera inmediata al corte y de ser precavidos en la 

aplicación del producto sin derrames y reboses.  Lo que encarece este tratamiento es la gestión de los 

residuos generados con la corta de la parte aérea de las plantas. En algunos casos se puede plantear la  

quema en montones realizados en el mismo área de actuación, previa autorización por parte de las 

autoridades competentes. 

E 
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Restos de la poda de Baccharis. Método de desbroce y pincelado de tocón 

 

3.4.3. Método de la sal aplicada sobre los tocones 

Otro método que se puede emplear es el método de la sal granulada aplicada sobre tocones. Este 

protocolo ha sido desarrollado y patentado por la Asociación Ría y es eficaz en el control de ejemplares 

adultos aislados. Este procedimiento consiste en la corta de los ejemplares a unos 30 cm del suelo, 

extrayendo los restos vegetales fuera de la zona de actuación (acopio y quema). Una vez realizada la 

poda, se procede a aplicar sal marina fina en estado granular a los tocones; para ello se practican agujeros 

en función del diámetro del fuste, empleando taladros a batería. El número de agujeros en cada fuste 

será el necesario para alcanzar una dosis aplicada de sal granular calculada por cm de diámetro del fuste. 

Tras aplicar la sal en los agujeros, se sellan con tapones cónicos de corcho natural y/o tarugos de madera.  

En los ensayos realizados con este método se observó que la sal va aumentando su efecto hasta la 

semana número 12 después de la aplicación, llegando en ese momento a una eficacia del 95% de 

mortandad de los ejemplares tratados en las zonas de páramos, incrementándose al 99% si se repite la 

aplicación. Por otro lado, también se probó el método en ejemplares ubicados en diques, donde se 

observó una menor eficacia, reduciéndose la mortandad al 40% en la semana 12, la cual aumentaba al 

80% tras una segunda aplicación. 
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Método de la sal aplicada sobre tocones 

 

3.4.4. Método del desbroce y cobertura de los tocones con sal reciclada 

Este método consiste en la ejecución del desbroce de ejemplares y la extracción de los restos cortados, 

cubriendo posteriormente el tocón con una gran cantidad de sal reciclada de las industrias de 

transformación de la pesca (economía circular). Este método se ha probado de manera experimental en 

un reducido número de ejemplares mostrando una alta eficacia (90% mortandad). Por el contrario su 

eficiencia hasta la fecha es baja, debiéndose analizar en mayor detalle la cantidad de sal a aplicar para 

mejorar la eficiencia de los tratamientos. Cabe destacar que, durante la aplicación de este método, se ha 

observado el crecimiento de plántulas desde el banco de semillas en torno a los tocones debido a la 

llegada de luz al sedimento debida el desbroce y muerte de la planta.  

 

  

Método del desbroce y cobertura del tocón con sal reciclada (durante la aplicación y a los dos meses) 
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3.4.5. Método del arrancado manual de ejemplares jóvenes 

Las plantas jóvenes, de uno o dos años, tienen un sistema radical poco desarrollado que permite un fácil 

arranque manual. Estas plantas, podrán variar de porte según las características de la zona, pero en 

general, no suelen sobrepasar los 0,5 metros. Por otra parte, su identificación es sencilla y su arrancado 

manual no es costoso. Los restos deben transportarse hasta gestor autorizado en bolsas de basura 

impermeables y con cierre seguro que evite la diseminación de los ejemplares arrancados. 

 

  

Arranque manual de ejemplares (<50 cm) 

 

 

 

3.4.6. Método de pulverización con solución salina sobre plántulas 

Otro método experimental empleado para controlar el crecimento de plántulas de Baccharis, que 

también ha sido desarrollado por la Asociación Ría,  es la pulverización sal salina sobre las plántulas de 

Baccharis, antes de la lignificación de las mismas. Los resultados de esta metodología experimental son 

también prometedores. Éste método resulta altamente interesante debido a que es un método 

económico que no requiere de especialización de los operarios y emplea únicamente una solución salina, 

sin otros productos químicos. Sin embargo, una importante pega es que su aplicación sólo parece ser 

eficaz en aquellas pántulas que aún no han lignificado su tallo, lo que consiguen en apenas 15 días. Por 
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otro lado, es complicado controlar toda la germinación pues ésta se va produciendo de forma escalonada 

en el tiempo, con lo se hace necesario repetir el tratamiento varias veces cada año. 

La época más adecuada para realizar este tratamiento es a principio de primavera, cuando empieza la 

germinación de las semillas. 

 

 

Plántulas sobre las que se ha aplicado el método de  pulverización de solución salina 

 

3.4.7. Método de la inundación 

Este método es altamente eficaz cuando la especie crece en zonas de marisma media-alta confinadas 

por presencia de alteraciones hidromorfológicas (p. ej. diques). El método consiste en la inundación de 

los terrenos ocupados por la especie por periodos de tiempo superiores a los que es capaz de soportar 

mediante la apertura de dichas barreras hidromorfológicas. La inundación se ha aplicado en zonas 

confinadas mostrando una elevada eficacia en combinación con métodos mecánicos y químicos 

(desbroce y pincelado de los tocones). 
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Zona anteriormente confinada en la que se ha desarrollado una experiencia de control de 

Baccharis basada en la combinación del método de desbroce y pincelado y la recuperación 

de la dinámica mareal obtenida tras la apertura de un dique 

 

3.4.8. Método de la extracción total de ejemplares adultos 

Este método consiste en extraer los ejemplares adultos del terreno, arrancándolos con la mayor cantidad 

del sistema radical posible. Las actuaciones mecánicas sobre los suelos estuarinos deben mínimas ya que 

los sustratos sobre los que se asienta la chilca presentan gran fragilidad. Este es el motivo por el cual la 

retirada del sistema radical de la planta desarrollada debe realizarse con gran cuidado ya que se produce 

una elevada remoción de tierras. En determinados tipos de sustrato este método puede ser eficaz, pero 

es laboriosa y debe ejecutarse a mano, excavando el terreno. Experiencia desarrolladas empleando este 

método han mostrado que, a pesar de la importante remoción de tierra originada, tras la actuación se ha 

producido la restauración de la zona en un breve espacio de tiempo. Cabe destacar que, el número de 

ejemplares sobre los que se actuó de esta manera fue reducido. 

 

3.5. COMPARATIVA DE LOS TRES MÉTODOS SOBRE EJEMPLARES 

ADULTOS 

En este apartado se incluye un análisis comparativo entre los tres métodos más eficaces empleados en 

el control de Baccharis: el método de los apósitos, el método del desbroce y pincelado y el método de la 

sal. El análisis de la eficiencia de los tres métodos descritos previamente, se basa en ensayos realizados 

para tal fin en los que se tomaron datos de rendimientos para cada uno de ellos. Los resultados 

observados son los siguientes: 

- Método de los apósitos: 11 minutos/planta 

- Método del desbroce y pincelado (incluye tala, saca y quema de restos): 11,5 minutos/planta 

- Método de sal (incluye tala y saca de restos a 30 ejemplares/h): 9,5 minutos /planta. 
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Con base en estos resultados, parecen obtenerse rendimientos similares con los tres métodos, pero 

deben hacerse las siguientes consideraciones: 

 

 En el caso del método de los apósitos, los rendimientos se refieren únicamente a la aplicación del 

tratamiento, sin incluir la retirada de las plantas muertas ni el tratamiento de los residuos, por lo 

que su rendimiento en sensiblemente inferior. 

 En el caso del método de los apósitos se ha observado que, para obtener un mayor éxito con los 

tratamientos, estos deben ser muy minuciosos, realizando una correcta aplicación de los 

apósitos y sin dejar ninguna rama sin tratar. 

 A pesar de los resultados obtenidos en los ensayos entre los métodos de los apósitos y del 

desbroce y pincelado que establecían un rendimiento en tiempo similar para la aplicación de 

ambos métodos, en la práctica, el precio por hectárea del método de los apósitos es muy superior 

al del desbroce y pincelado.  

 En los ensayos realizados para el método de la sal, parece que su rendimiento en tiempo es mejor 

que los otros métodos, pero pueden existir desviaciones en la comparación, puesto que los 

ensayos fueron realizados por personal diferente. Además, en el cálculo del rendimiento del 

método de la Asociación Ría no se contabilizó el tiempo empleado para la quema de las pilas de 

restos. Analizándolo objetivamente, el método del desbroce y pincelado y el método de la sal, 

tienen en común una primera parte de trabajos que es la relativa al desbroce de las plantas y la 

retirada de los restos vegetales generados. En la parte de tratamiento propiamente dicho, el 

desbroce y pincelado consiste únicamente en el pincelado de cada tocón con el herbicida, 

mientras que en el método de la sal deben realizarse varios agujeros con taladro, proceder a 

rellenarlos con sal y colocar los tapones finalmente; lo que parece llevar más tiempo que 

únicamente pincelar. Por lo tanto, parece razonable afirmar que el tratamiento de la sal tiene un 

menor rendimiento que el desbroce y pincelado. 

 

3.6. SEGUIMIENTO Y RESTAURACIÓN 

Para el logro de los objetivos en los trabajos contra Baccharis halimifolia es fundamental el seguimiento 

y la continuidad de las actuaciones. Si no se produce dicho seguimiento y la eliminación temprana de los 

rebrotes y de las nuevas germinaciones, la especie es capaz de recuperarse rápidamente. Por lo tanto, a 

la hora de planificar las actuaciones, es fundamental poder asegurar las necesarias inversiones futuras 

para realizar este seguimiento y la continuidad de los trabajos, al menos durante los tres años siguientes 

a la primera actuación, ya que las semillas aguantan hasta tres años en el sedimento. 

Por otro lado, la restauración de los terrenos que quedan desnudos tras los tratamientos de eliminación 

de esta especie, mediante la plantación de especies autóctonas propias de la zona, ayuda a la 

recolonización de los mismos por estas especies autóctonas, dificultando la persistencia de la especie 

invasora. Experiencias desarrolladas en este ámbito han mostrado que el trasplante de especies 

autóctonas inhibe la germinación del banco de semillas de la especie debido al “efecto sombra”.  Así 

mismo, se ha comprobado que el acopio de restos de la tala de Baccharis en zonas desnuda también 

inhibe la aparición de plántulas debido al mismo principio. Es importante eso sí, que la tala de la especie 

se haya desarrollado durante épocas previas a la floración y fructificación de la especie. 
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Trasplante de junco en páramos desnudos anteriormente colonizados por Baccharis en Tina Menor 

(Cantabria) y acopio de restos de la poda de Baccharis sobre suelo desnudo (marismas de Zarautz, País Vasco) 
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