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CULTIVOS

Once años después de su primera aparición en España, se han
detectado en el verano de 2018 diversos campos de maíz con
significativas infestaciones de esta especie en una amplia zona
agrícola ubicada entre las provincias de Lleida y Huesca. Los Servicios
de Sanidad Vegetal de las Consejerías de Agricultura de Cataluña y
Aragón, han elaborado medidas y recomendaciones para su control.

E
n el verano de 2007, se detectó
en Menàrguens, a pocos kiló me -
tros al norte de la ciudad de Llei -
da, la presencia de Amaranthus

palmeri,una mala hierba de origen ame -
ricano que podía devenir en una seria
ame  naza en campos de maíz y cultivos
anu a les de regadío. Esta localización se
dio a conocer en foros científicos de la
So  cie dad Española de Malherbología
(SEMh) (Re casens 2010, 2011) y del Mi -
nis terio de Agricultura (Mapama) (Re ca -
sens y Co nesa 2011). En esos artículos
se des cribía el hábitat preferentemente

ruderal en el que se encontraba esa po -
blación, como eran cunetas de carretera,
már ge nes de cam po y linderos, y se in -
cidía, además, en el riesgo potencial que
esa especie pudiera devenir en una mala
hierba en campos de maíz u otros cul ti -
vos anua les de regadío.

Descripción y expansión
a nivel mundial

Amaranthus palmeri S. Watson, es una
mala hierba anual de campos de soja y
al godón de la parte meridional de Es ta -

dos Unidos y del norte de México. Su no -
cividad es debida no sólo a su alta capa-
cidad competitiva sino también a su ca -
pacidad de desarrollar resistencia a dis-
tintos grupos de herbicidas (Heap, 2019).
En las últimas décadas, esta especie ha
mostrado una rápida expansión geográfi-
ca no sólo por otros Estados de EE.UU y
Canadá sino también en otros muchos
paí ses. Su presencia en Argentina, Uru -
guay, Venezuela y Brasil constituye hoy
en día unos de los principales problemas
en soja y maíz, especialmente en cultivos
transgénicos. A nivel europeo, y tras su
localización en el noreste de España, la
European Plant Protection Organization
(EPPO) la ha incluido dentro de la “Alert
List”, lista donde se relacionan los orga-
nismos sobre los que hay alarma precoz
o, eventualmente, necesidad de estable-
cer protocolos de “Pest Risk Assessment”
(EPPO, 2017). La especie muestra una
característica biológica singular y distinta
del resto de especies de Amaranhus pre-
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Cuando la amenaza se convierte en un grave problema



sentes en nuestro país, como es su dioe-
cia, es decir, la separación de sexos en
plantas distintas. Tanto los pies masculi-
nos como femeninos pueden alcanzar al -
tu ras considerables, entre 1,5 y 2 m de -
pendiendo del ambiente y nivel de recur-
sos disponibles. Sus semillas son más
pe queñas que las de las especies de
Amaranhus locales (entre 1 a 2 mm) y la
fe cundidad media se estima en 250.000
semillas por planta (Ward et al., 2013),
pudiendo ser en condiciones óptimas de
hasta 600.000 semillas por planta.

Primeros ejemplares en España

Hasta el año 2007 la presencia de esta
es pecie en España había sido totalmente

Ejemplares de
Amaranthus palmeri.
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gar a constituir una población, daban re -
flejo de su expansión por el territorio.
La presencia de esas tres poblaciones
ini ciales distantes entre ellas menos de
40 km, planteó la posibilidad de averiguar
si se trataba de tres poblaciones con dis-
tintos procesos de introducción, o bien,
como creíamos a priori, podía tratarse de
un caso de introducción única y derivada
en una posterior dispersión antrópica me -
diante maquinaria o material agrícola. De -
bemos anotar que las tres poblaciones
fueron encontradas cercanas a áreas in -
dustriales donde existen empresas con
una intensa actividad dedicada a la
importación de grano y elaboración de
piensos. El análisis molecular realizado
por el Ci cy tex de Badajoz mediante mar-
cadores moleculares, permitió confirmar
que las tres poblaciones compartían una
similitud genética mínima del 75%, y dos
de estos grupos (Menàrguens y Binéfar)
compartían una similitud del 86%
(Recasens et al., 2017). Este nivel de
parentesco apunta como muy probable
que las tres poblaciones encontradas en
Cataluña y Ara gón deriven de una misma
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anecdótica. En 1986, Carretero identificó
como A. palmeri unos ejemplares de her-
bario recolectados por Sennen en Man -
lleu (Barcelona) en 1925, y también un
ejemplar observado en Sevilla en 1979.
Ante esta efímera presencia Carretero
du daba de que la planta pudiera naturali-
zarse en España, razón por la que no la
incluyó en las claves de Amaranthus de
Flora Ibérica (Carretero, 1990). De hecho,
posteriores registros puntuales de esta
es pecie por Andalucía, en concreto en el
puerto de Sevilla (Pastor, 1987) y en Pa -
los de la Frontera (Huelva) (Sánchez Gui -
llón y Verloove, 2009) así lo confirmaban,
pues colegas malherbólogos no han
reencontrado esta especie en las ubica-
ciones citadas ni en otros puntos próxi-
mos a esas localidades.
La localización inicial, en 2007, de una
pe  queña población de A. palmeri en Me -
nàr guens (Lleida) devino al año siguiente
en una población bastante más extensa
que se extendía a lo largo de un centenar
de metros en una cuneta de una carrete-
ra lo cal, adentrándose también en los pri-
meros metros de un campo de maíz y en
otro de alfalfa. Esta presencia fue coinci-
dente con la localización también de va -
rios ejemplares en una zona industrial de
Lleida, a pocos kilómetros de la localidad
de Menàrguens. Al cabo de pocos años,
se observó la presencia de otra extensa
población de A. palmeri a lo largo de
unos centenares de metros en las dos
cu  netas de la carretera N-240 a su entra-
da a Binéfar (Huesca). Estas tres pobla-
ciones (Menàrguens, Lleida, Binéfar) no
solo han constituido tres focos iniciales,
sino también la demostración de la viabili-
dad y persistencia del banco de semillas,
confirmando la naturalización de la espe-
cie por el territorio. A su vez, en los últi-
mos años, se ha observado de forma es -
porádica, algún pie aislado de esta espe-
cie en el lecho del río Segre en Lleida, y
en algunos márgenes de carreteras de la
provincia de Lleida y Huesca que, sin lle-

población inicial. Esta pudo haber tenido
lugar me dian te la importación de semillas
de cultivo para producción de harina o
pienso y, tras ello, sufrir una posterior dis-
persión antrópica ligada al transporte de
mercancías. Esta expansión debió tener
lugar hace ya varios años, tiempo sufi-
ciente para que las siguientes generacio-
nes ha yan podido desarrollar ecotipos

Amaranthus palmeri en cunetas de la carretera
N-240 en la provincia de Huesca.

Amaranthus palmeri:
izquierda pie masculino,

derecha pie femenino.
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char que así podría ser. Aparte de la exi-
gencia en dar aviso a los Servicios de
Sanidad Vegetal acerca la presencia de
esta especie en cualquier campo de la
zona, se han establecido unas primeras
recomendaciones para los agricultores
afectados. En primer lugar, evitar sem-
brar de nuevo maíz o cultivos de verano
en campos afectados, favorecer la rota-
ción con cultivos de ciclo distinto a la de
esta especie, realizar tareas culturales
como labores de volteo en profundidad
(20 cm o más) para dificultar la emergen-
cia de las plántulas y mantener limpia la
maquinaria para evitar la expansión de
semillas de un campo a otro. n

adaptados a las condiciones climáticas
locales y explicar la persistencia del
banco de semillas.

Dispersión e infestación en
campos de cultivo

En el verano de 2018, se localizan varios
campos de maíz infestados por esta es -
pecie, en municipios próximos al límite
entre las provincias de Lleida y Huesca,
siendo la infestación, en alguno de los
casos, real mente alarmante. Estos cam-
pos se en cuentran dentro del teórico
triángulo que forman las tres localidades
iniciales (Menàrguens, Lleida, Binéfar).
Los niveles de infestación observados en
alguno de estos campos, hace pensar en
una in festación establecida desde hace,
por lo menos, dos o tres años. Campos
de las localidades de Benavent, Vilanova
de Se grià, Alguaire (Lleida) y Algayón
(Huesca) han sido los primeros casos
donde la es pecie se ha observado real-
mente como infestante en campos de
maíz. La densidad de la infestación y el
vigor de los individuos ha merecido la
atención de la Ad mi nistración. Su detec-

ción ha obligado a los respectivos Ser vi -
cios de Sanidad Ve getal de Ca ta lu ña y
Aragón a editar hojas de información téc-
nica sobre esta especie y proponer reco-
mendaciones en caso de que sea obser-
vada la planta en otros campos de la
zona (DARP, 2018; CSVC, 2018). Por
otro lado, nos consta el establecimiento
de medidas de seguimiento y de monito-
reo por parte de la Adminis tra ción con el
fin de evitar la expansión de la especie.
La nocividad de la especie, no sólo deriva
del gran vigor que muestran las plantas,
sino por el hecho de que se conocen en
otros países varios casos de desarrollo
de biotipos resistentes a herbicidas
(Heap, 2019). El hecho de tratarse de
una especie dioica obliga a un forzado in -
tercambio de genes entre individuos. En
Estados Unidos se conocen biotipos con
resistencia múltiple hasta cinco mecanis-
mos de acción distintos, incluyendo el gli-
fosato entre ellos. La resistencia a herbi-
cidas del grupo B, especialmente sulfoni-
lureas suele ser una de las más frecuen-
te. Desconocemos la posible existencia
de individuos resistentes en las poblacio-
nes detectadas en el territorio, pero los
primeros resultados experimentales reali-
zados en invernadero nos hacen sospe-
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