
Manual de buenas prácticas para gestión de especies de plantas invasoras en ámbito fluvial de 
la CAPV 
Ficha Acacia melanoxylon, acacia negra  

 

Acacia melanoxylon: ACACIA NEGRA 

Acacia melanoxylon: identificación 

Árbol de hoja perenne que puede alcanzar 20 m de altura. Corteza 
gris oscura agrietada. Falsas hojas lanceoladas de color verde 

oscuro y 8-10 cm 
de longitud. 
Inflorescencias de 
color blancuzco 
de 1 cm de 
diámetro.  
 
Es una especie 
que puede vivir 
100 años y 
produce grandes 
cantidades de 
semillas que 

pueden permanecer viables durante 50 años. Tras los incendios 
rebrotan con fuerza. Pueden rebrotar de cepa y de raíz. Es una 
especie forestal que coloniza riberas fluviales. Emite sustancias 
químicas tóxicas para otras plantas. 
 

Acacia melanoxylon: origen y distribución 

Originaria de Australia y Tasmania. Se ha usado como especie forestal y ornamental, lo que ha 
favorecido su expansión por amplias zonas templadas del planeta. En la CAPV es relativamente 
frecuente en Bizkaia por debajo de 350 m de cota.  
 

Acacia melanoxylon: peligrosidad, impactos, y estatus 

Aunque en Euskadi no ha alcanzado una situación tan seria como la mimosa, es una especie con 
elevado potencial invasor, como lo ha demostrado en otras zonas de la Península Ibérica. Muy 
difícil de erradicar por su capacidad de rebrote de cepa y raíz y la duración de sus semillas. Está 
recogida en el RD 630/2013.  
 

Acacia melanoxylon: métodos de control y gestión 

El sistema propuesto es similar al de la mimosa: 
 

• Arranque de las plántulas anuales, de forma manual o con herramienta ligera; deben extraerse 
con todas las raíces 

• Para los árboles de mayor tamaño se propone su anillado, preferentemente en época de 
crecimiento, primavera y verano 

• En cuanto a los ejemplares de tamaño medio, no se han encontrado citas sobre la efectividad del 
anillado; se propone su corte y cobertura del tocón con material opaco 

 
Tras el primer tratamiento se debe revegetar para crear condiciones difíciles para esta invasora: 
competencia y sombra. Como está garantizado que habrá rebrotes, hay que continuar retirando las 
plantas jóvenes de forma manual durante años hasta agotar el banco de semillas. 
 
Hay que retirar todos los restos vegetales y, preferentemente, trasladarlos a centros de valorización 
energética autorizados. No compostar. Es necesaria una meticulosa limpieza del material y equipo 
empleado, con mucho cuidado de no diseminar semillas. 
 

 


