
Manual de buenas prácticas para gestión de especies de plantas invasoras en ámbito fluvial de 
la CAPV 
Ficha Robinia pseudoacacia, falsa acacia  

 

Robinia pseudoacacia: FALSA ACACIA 

Robinia pseudoacacia: identificación 

Árbol caducifolio, 
llega a alcanzar 25 
m de altura. Puede 
superar los 100 
años. Corteza lisa 
en ejemplares 
jóvenes y rugosa 
en adultos. Hojas 
compuestas por 7-
21 foliolos 
ovalados. Tiene 
espinas, sobre 
todo en ramas jóvenes. Flores blancas agrupadas en 
inflorescencias colgantes. Florece entre mayo y junio. 
 
Especie capaz de colonizar diversos ambientes y que se 
puede desarrollar en suelos pobres y alterados. Se reproduce 
por semilla (viables 10 años) y de forma asexual (rebrota 
desde cepa y raíz). En nuestra zona la reproducción asexual 
es mayoritaria. En las zonas invadidas los ejemplares viejos 
se sitúan en el centro y los jóvenes en el exterior, con las 
raíces interconectadas.  

 

Robinia pseudoacacia: origen y distribución 

Procede del este de los Estados Unidos de América. Usada como planta forestal y ornamental, se ha 
extendido por muchos países templados. Muy abundante en Bizkaia y Gipuzkoa y presente en Araba. 
Ocupa laderas, zonas con vegetación alterada, riberas fluviales… Se ha expandido en los últimos 
decenios y es una de las especies invasoras más extendidas de la CAPV. 
 

Robinia pseudoacacia: peligrosidad, impactos, y estatus 

Es una especie con claras características invasoras (crecimiento rápido, gran capacidad de 
reproducción vegetativa, resistencia frente a tratamientos…). Tiende a expulsar a las otras especies 
arbóreas y arbustivas. Provoca alergias y su corteza, hojas y raíces son tóxicas. 
 

Robinia pseudoacacia: métodos de control y gestión 

Es una especie de muy difícil control debido a la gran capacidad de rebrote desde tocones y raíces.  
 

• Arranque de las plántulas anuales con herramienta ligera; deben extraerse con toda la raíz 

• Anillado de los árboles preferentemente en época de crecimiento; hay que eliminar los rebrotes 
durante años hasta agotar el sistema de raíces y las semillas 

• En invasiones graves se puede aplicar glifosato, triclopir o picloram por inyección o en tocón, 
siempre por personal profesional 

 
Tras el primer tratamiento hay que revegetar la zona con especies autóctonas.  
 
Los restos vegetales, bien cerrados, deben llevarse a un centro autorizado de valorización energética. 
Es posible la valorización energética en instalaciones privadas y la valorización material (su madera 
es de calidad), pero siempre con un control exhaustivo (descortezado…) para evitar otras invasiones. 
Se desaconseja su compostaje. Hay que hacer una limpieza exhaustiva de todo el material y vehículos. 
 

 


