
Malezas de las áreas naturales del Caribe:

Melaléuca
(Melaléuca quinquenervia (Cav.) Blake)

IntroduccIón

El árbol australiano Melaléuca quinquenervia es una planta agre-
siva y altamente invasora que se encuentra en algunas áreas 
del gran Caribe. La melaléuca invade áreas de clima tropical a 
subtropical, áreas con variaciones estacionales de hidrología y 
áreas de incendios frecuentes u otras perturbaciones. Las in-
vasiones de melaléuca degradan la estructura y la función del 
ecosistema y reducen la diversidad de especies nativas. Se ha 
documentado un avance rápido de poblaciones de este árbol 
en los pantanos ambientalmente sensibles de Puerto Rico, las 
Bahamas y el sur de la Florida (EE.UU.). Las grandes invasio-
nes de melaléuca en el gran Caribe puede prevenirse mediante 
un mayor control y concientización.

cóMo reconocer la Melaléuca

•  Forma: árbol perenne que llega a medir 100 pies de altura
•  Corteza: corteza estratificada y descascarada de color  

marrón blanquecino tipo papel
•  Flores: tipo “cepillo de botella” manchadas, color blanco 

cremoso 
•  Semillas: cápsulas leñosas que contienen hasta 300 semillas 

diminutas de color marrón
•  Hojas: con forma de lanza color verde grisáceo que  

despiden aroma a alcanfor cuando se las desmenuza

dIstrIbucIón

Actualmente naturalizadas en América del Norte, Barbuda, 
Barbados, Granada, Guadalupe, Martinica, Montserrat, las 
Antillas Holandesas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San 
Vicente, las Granadinas, Trinidad, Tobago, las Islas Vírgenes 
Americanas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, las Bahamas,  
Republica Dominicana, y Haití.

InvasIvIdad

Los árboles de melaléuca crecen muy rápido, típicamente 
entre 3 y 6 pies por año, produciendo poblaciones densas que 
desplazan a las plantas y animales nativos. En los Everglades 
de la Florida, la melaléuca ha convertido las grandes áreas de 
pantanos de juncia (sawgrass) en bosques y ha alterado los pa-
trones históricos de flujo de agua mediante el acrecentamiento 
del suelo. La melaléuca prefiere tener su hábitat en lugares de 
estaciones húmedas, como por ejemplo pantanos, ciénagas y 
praderas húmedas, pero también florece en aguas estancadas 
y altiplanicies bien drenadas, como por ejemplo, bosques de 
pinos. Los árboles de melaléuca jóvenes pueden ser destruidos 
por los incendios, pero los árboles más viejos están bien adap-
tados para soportar el fuego. Los árboles de melaléuca dan 
flores y frutos todo el año, y cada árbol produce millones de 
semillas dispersadas por el viento por año. Cuando los árboles 
están fatigados, es probable que liberen las semillas que tienen 
en la copa todas de una vez.



control

•  Corte los árboles grandes con una sierra de cadena. Los 
árboles pequeños se pueden talar con un machete. Deje una 
superficie nivelada y trate los fragmentos recortados inme-
diatamente con entre un 20% y un 40% de imazapyr  
de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

•  Si los árboles quedaran en pie, haga un corte a nivel y 
aplique entre un 20% y un 50% de imazapyr o una mezcla 
de 25% de imazapyr y 25% de glifosfato de acuerdo con las 
instrucciones de corte de la etiqueta del herbicida.

•  Controle el rebrote y vuelva a tratarlo si es necesario. El 
segundo tratamiento es más efectivo cuando la diseminación 
de semillas se controla antes de su florecimiento.

•  Arranque los semilleros y los árboles jóvenes con las  
manos, teniendo cuidado de no dejar ninguna parte de  
la raíz en el suelo.

•  Los árboles desarraigados, las semillas y los troncos talados 
pueden volver a desarrollar raíces y brotar formando  
árboles nuevos si se los deja en suelos húmedos. Déjelos sus-
pendidos en vegetaciones circundantes u otros objetos  
si es posible. 

•  Toda persona que aplique herbicidas en áreas naturales  
deberá estar capacitada en tecnología de aplicación  
de herbicidas.

lo que usted puede hacer

Aprenda a identificar la melaléuca y a observar los pantanos 
y otras áreas naturales de su país para verificar la existencia 
de esta especie. Elimine los árboles de melaléuca de las áreas 
naturales y para prevenir que vuelvan a invadir, eduque a sus 
vecinos sobre la amenaza que representan. Si una propiedad 
vecina que limita con un área natural alberga melaléuca, fo-
mente el reemplazo de ésta por plantas nativas en los jardines. 
Finalmente, hable con sus compañeros de trabajo acerca de 
los peligros de las plantas invasoras no nativas del gran Caribe. 
Si sospecha que existe algún brote, notifíquelo al Conse-
jo de Plantas Exóticas de la Florida (Florida Exotic Pest 
Plant Council, EPPC) en www.fleppc.org. Este sitio web 
ofrece un formulario en español llamado “Melaléuca  
Reporting Form” (Formulario para la denuncia de  
melaléuca).

http://tame.ifas.ufl.edu
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