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De que hablaremos?

� Que es Sicyos angulatus?

� Características?

� Cronologia

� Actuaciones llevadas a cabo

� Situación Actual y Perspectivas de Futuro.
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Que es Sicyos angulatus?

� Es una mala hierba invasora.

� Es una planta exótica que se ha naturalizado

� Causa daños en cultivos agrícolas

� Es  originaria de América del Norte

� Es una cucurbitácea
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Características

� Tiene hojas alternas y cordadas

� Es una planta monoica 
� Flores  masculinas con tres estambres dispuestas en racimos
� Flores femeninas dispuestas en glómerulos péndulos 

� Frutos recubiertos de pelos punzantes que dan una única semilla por fruto

� Germinación escalonada a lo largo de la época favorable
� Inicio germinación  en Marzo hasta  Octubre –Noviembre
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Características

� Germinación profunda

� Alta persistencia del banco de semillas: + 7 años

� Tiene un habito trepador gracias a sus zarcillos ramificados

� Puede alcanzar longitudes superiores a los 10 metros y como consecuencia 
provocar graves daños en los cultivos.
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Antecedentes
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Antecedentes

� Ley de Sanidad Vegetal de 2002

� Articulo 14 de Actuaciones inmediatas y declaración de existencia 

de una plaga

� Concienciación sobre el problema de malas hierbas i nvasoras
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El caso de Sicyos en Catalunya
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Cronologia

� 2002- Agricultor detecta una planta que le ocasiona problemas  (2 parcelas 
afectadas ) (Miralcamp comarca del  Pla d’Urgell)

� 2004- Da  aviso a la  ADV (Agrupación de defensa Vegetal) que a su vez se 
pone en contacto con la Unidad  de Malherbologia del Servicio de Sanidad 
Vegetal ( 5 parcelas afectadas )

� 2004- Decisión de Actuar (Campaña de control y Erradicación de Sicyos)

� 2005- ORDEN ARP/10/2005ORDEN ARP/10/2005ORDEN ARP/10/2005ORDEN ARP/10/2005, de 18 de enero, por la qual se declara la existéncia oficial de la mala hierba Sicyos

angulatus L. y se establecen medidas obligatorias de lucha.

� 2005-2017- Campaña de Control y Erradicación
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Critero de Actuación

� Evidencia de estar frente una planta invasora (WRA, bibliografía...)

� Que afecte a parcelas agrícolas o a intereses agrícolas

� No está ampliamente extendida ( No superar 1 km2 o 5 parcelas 
infestadas

� Erradicación factible des de un punto de vista económico
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WRA
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Critero de Actuación

� Evidencia de estar frente una planta invasora (WRA, bibliografía...)

� Que afecte a parcelas agrícolas o a intereses agrícolas

� No está ampliamente extendida ( No superar 1 km2 o 5 parcelas 
infestadas

� Erradicación factible des de un punto de vista económico
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Campaña de Control y Erradicación

� Fase 1

� Prospección y Campaña informativa

� Destrucción de la mala hierba per medios mecánicos, químicos y 
manuales

� Agrupación de cosecha y limpieza de maquinaria
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Campaña de Control y Erradicación

� Fase 2

� Rotación de cultivo obligatoria (Caso más desfavorable 6 años )

– Cereal de invierno

– Alfalfa

– Barbecho

� Agotamiento del banco de semillas
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Campaña de Control y Erradicación

� Fase 3

� Desafectación de las parcelas (Posibilidad de sembrar maíz)

� Seguimiento por parte de la administración (Detectar nuevas 
emergencias)
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Campaña de Control y Erradicación

� Proceso no inmediatoProceso no inmediatoProceso no inmediatoProceso no inmediato

– Tener en cuenta la persistencia del banco de semillas

� Complejo y costosoComplejo y costosoComplejo y costosoComplejo y costoso.

– Coste Relativo

– Control y erradicación de Sicyos coste 100 veces inferior al no control. (Recasens et al. 2007) 

comparado con  Abutilon



Evolución superfície afectada por Sicyos

35

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

S
u

p
e

rf
ic

ie
(h

a
)

Campaña

Superfície Desafectada Superficie Afectada



Situación Actual y Perspectivas

� Mucha colaboración por parte de los agricultores

� 3 parcelas reinfestadas (4,2 ha)

� Rotación de Cultivo+ Agotamiento Banco de Semillas (riego en 
verano+laboreo con rotavator)

� Tiempo
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Conclusiones

� Proceso de erradicación no es inmediato

� Importancia de una detección precoz

� Red de ADV que dé soporte a los agricultores y aviso al Servicio de Protección 
de les Vegetales

� Viabilidad de estrategia de erradicación en focos concentrados y en 
superficies pequeñas.
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