
Visión general
La zarzamora del Himalaya se ha apoderado de muchas riberas de 
riachuelos y áreas naturales en la zona del Pacífico Noroeste. Esta 
especie invasora de zarzamora desplaza a la vegetación nativa del 
sotobosque e impide que se establezcan los árboles y arbustos nativos 
que requieren del sol para germinar. 

Cómo identificarla
Las zarzamoras del Himalaya o de Armenia y la zarzamora perenne 
son especies invasoras no nativas que crecen rápida e intensamente en 
la zona del Pacífico Noroeste. Sus cañas (o enredaderas) tienen cinco 
lados y las plantas maduras tienen hojas compuestas en grupos de cinco. 
Las flores blancas aparecen en el verano. Las espinas son duras, afiladas 
y muchas veces en forma de gancho. 

Los arbustos tienen muchas veces una altura superior a 8 pies (2,4 m) y 
las zarzas escalarán y cubrirán los arbustos, árboles y arroyos angostos.

Plantas similares
Hay una zarzamora nativa en el noroeste que se conoce comúnmente 
como zarzamora rastrera, zarzamora de California o zarzamora del 
Pacífico. También se le llama a veces mora del Pacífico. La planta nativa 
puede ser identificada por sus tallos débiles y ligeramente azulados que 

VIGILE el área buscando retoños. Es casi seguro que fragmentos de raíz de zar-
zamora que haya pasado por alto seguirán creciendo y producirán nuevas cañas. 
Después de la remoción inicial, el área debe atenderse por lo menos dos veces 
al año para quitar el nuevo crecimiento. Después de 2 a 3 años de remoción 
diligente, el área debería estar libre de zarzamora.

Método de siega
ESTE MÉTODO DEBERÁ USARSE CUANDO:

•  Hay poca o ninguna pendiente
•  El suelo está seco y firme todo el año
•  No hay plantas deseables en o alrededor de la invasión

SIEGUE la zarzamora por lo menos cuatro veces al año durante la estación de 
crecimiento (de marzo a noviembre). Una siega continua durante varios años cor-
tará el alimento a las raíces y matará las plantas, pero la siega debe ser constan-
te. Si la zarzamora se deja sin control durante un tiempo prolongado, los arbustos 
crecerán y serán demasiado grandes para poder controlarse con segadora.

PLANTE Y VIGILE como se describe en el Método básico de control manual. Es 
probable que le tome más de tres años quitar la zarzamora solamente mediante 
siega. No plante hasta que la siega haya erradicado exitosamente la zarzamora.

Otros métodos de control
Deberán utilizarse métodos químicos solamente si usted considera que su in-
festación de zarzamora es muy grande o difícil de quitar a mano o con herra-
mientas básicas. Visite 4countycwma.org o consulte la guía Metro’s Grow Smart 
Grow Safe (www.lhwmp.org/home/gsgs) para obtener más recomendaciones de 
control. 
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Una palabra de advertencia
Para cualquier aplicación de herbicida le instamos a trabajar con un 
aplicador de herbicida con licencia y consultar la guía Metro’s Grow Smart 
Grow Safe (www.lhwmp.org/home/gsgs), o ponerse en contacto con su 
coordinador local de malezas dañinas. ¡Siempre lea y siga las indicaciones 
de la etiqueta de cualquier producto químico que esté usando!
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La misión del Área de gestión cooperativa de malezas de 4 condados, que 
comprende los condados de Clackamas, Clark, Multnomah, y Washington, 
es crear y apoyar una colaboración en la gestión de malezas en el área 
metropolitana de Portland. Para obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos 
de gestión colaborativa, mapeo y vinculación, visite nuestro sitio web:  

www.4countycwma.org



PREPARE un área para apilar la zarzamora. Use un terreno sin vegetación o 
limpie un área de zarzamora, incluyendo los cepellones. Coloque dos capas 
de cartón (que pueda hacerse composta) en una lona (removible y reutiliz-
able) sobre el suelo para impedir que partes de las plantas echen raíces de 
nuevo. Si ninguna de estas opciones está disponible, construya un tapete 
grueso de palos y ramas para apilar/colocar las cañas cortadas sobre él. Las 
cañas también se pueden cortar en trozos y usarse para composta. 

CORTE las cañas en trozos de 1 a 2 pies (30 a 60 cm) de largo usando corta-
dores de maleza, tijeras de jardinería, podadores manuales y/o machetes. Si 
quedan en contacto con el suelo, las cañas más largas pueden echar raíces y 
seguir creciendo. Deje muñones de caña de 2 pies (60 cm) de alto que salgan 
de los cepellones en el suelo para marcar donde está ubicada la parte supe-
rior de cada raíz. Si usa un cortador de maleza, tenga cuidado de no cortar 
las cañas tanto que no pueda ubicar después la parte superior de las raíces. 

Apile un montón de cañas de zarzamora a un lado de su ubicación de modo 
que tenga un acceso libre a los cepellones que están en el suelo. 

QUITE LOS CEPELLONES del suelo usando palas o zapapicos con garra. 
Quitar tanto material de la raíz como sea posible disminuirá la cantidad de 
“retoños” de zarzamora. Los retoños y las raíces pequeñas se pueden arran-
car a mano del suelo húmedo. Tire los cepellones sobre el montón de cañas 
(lejos del suelo, en donde se secarán y morirán), o quítelos y haga composta 
con ellos. 

PLANTE FLORA NATIVA en el área que está siendo controlada después de 
quitar la mayor parte de las plantas invasoras. Esto ayudará a repoblar el 
área con las especies deseadas y prevenir nuevas invasiones recurrentes. 

generalmente están cubiertos por una capa blanca y cerosa y tienen grupos de 
tres hojas en lugar de cinco. 

La mora salmón también puede confundirse con la zarzamora, pero puede 
distinguirse fácilmente por la ausencia de espinas. Al florecer, las flores de la 
mora salmón son de color rosa y no blanco.

Cuándo quitarla
La  remoción manual o mecánica se realiza mejor cuando el suelo está húmedo y 
antes de que se empiecen a formar las semillas, aún cuando la remoción puede 
ocurrir en cualquier momento si hay disponible el mantenimiento de seguimiento 
adecuado. Durante la primavera y los primeros meses del verano, es crucial 
revisar los arbustos de zarzamoras buscando nidos de aves. Si encuentra un nido 
en el arbusto, es mejor dejar un radio de 15 pies (4,5 m) alrededor del nido y 
evitar usar herramientas mecánicas ruidosas.

Métodos básicos de control manual
ESTE MÉTODO DEBERÁ 
USARSE CUANDO:

• El terreno sea plano o con pendiente suave

 

HERRAMIENTAS PARA ESCOGER:  

•	 Guantes
•	 Lona
•	 Cortadores de maleza, tijeras djardinería, podadores manuales, y/o machetes
•	 Pala o zapapico con garra
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