
Visión general
La barba de viejo es una enredadera trepadora que puede cubrir 
completamente un área, incluyendo arboledas completas de cualquier 
altura. La barba de viejo da sombra a vegetación deseable y pesa sobre 
los árboles, poniendo en peligro los edificios, vehículos y peatones en 
eventos de mucho viento y lluvia. 

La barba de viejo se encuentra muchas veces cerca de los caminos y al 
borde del bosque, y se esparce rápidamente amenazando nuestro hábi-
tat natural. Esta planta invasora está muy extendida por las áreas metro-
politanas del Pacífico Noroeste, al oeste de Cascades, y ha disminuido 
la diversidad de los bosques y los espacios verdes. Actualmente se está 
extendiendo a regiones remotas de Oregon y Washington. Cada planta 
puede producir más de 100,000 semillas anualmente.

Cómo identificarla
La barba de viejo es una enredadera perenne de rápido crecimiento 
con estrías a lo largo de todo su tallo. Las hojas son compuestas de 
color verde limón, con dientes toscos, ovaladas y caducas. Las flores 
son pequeñas, delgadas, verdosas y blanquecinas, y tienden a crecer 
en racimos poco compactos. De cada pequeña semilla cuelgan pelos 
esponjosos y ligeros como zarcillos, lo que le da a la planta su nombre 
común: “Barba de viejo”. Es más fácil identificarla en invierno, cuando 
las cabezas peludas de las semillas cuelgan de la enredadera después 
de que se han caído las hojas.

Otros métodos de control
Deberán utilizarse métodos químicos solamente si usted considera que su in-
festación de clemátide es muy grande o difícil de quitar a mano o con herra-
mientas básicas. Visite 4countycwma.org 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!

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 metro-
politana de Portland. Para obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos de 
gestión colaborativa, mapeo y vinculación, visite nuestro sitio web:  

www.4countycwma.org

Clemátide en floración y a punto de producir semillas. Photos: Ciudad de Portland BES



NO jale las enredaderas de los árboles. Intentar desprender las enredaderas 
de los árboles puede dañar al árbol jalando la corteza, brotes y hojas que 
pueden hacer que ramas grandes o árboles completos se caigan. 

Si hay barba de viejo en un árbol, CORTE la enredadera al nivel de los ojos 
o tan alto como sea posible. Quite la parte inferior de la enredadera cortada 
y desentierre las raíces unidas a ella, y la enredadera colgante morirá por sí 
sola.

Si una enredadera de barba de viejo está sobre el suelo, use guantes para 
JALAR toda la enredadera. Jale o desentierre las raíces del suelo.

Cuando se deshaga de las enredaderas, asegúrese de mantener todas las 
partes de la planta alejadas del suelo, puesto que los fragmentos de enre-
dadera pueden echar raíces y formar nuevas plantas. Apile las enredaderas 
sobre dos o tres capas de cartón en el sitio, o haga composta con ellas fuera 
del sitio. Para ayudar a impedir que el placer del viajero eche raíces de 
nuevo, puede ser útil dar vuelta a los montones ocasionalmente y revisar la 
parte inferior buscando nuevos crecimientos.

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.

VIGILE el lugar. Es crucial regresar cada 6 a 12 meses para volver a evaluar 
el área y arrancar los inevitables nuevos crecimientos que habrán aparecido. 
Esto evitará la reinfestación de forma eficaz.

Plantas similares
Yerba de chiva (Clematis ligusticifolia) es una especie nativa relativamente 
desconocida, más común en el lado Este de Cascades. Tiene flores con partes 
masculinas o femeninas (no ambas), normalmente siete grupos de hojas con 
dientes toscos (y no cinco), y es mucho menos agresiva. La madreselva (Lonicera 
ciliosa) es una enredadera trepadora nativa del occidente de Oregon, muy 
extendida, que tiene flores tubulares color naranja en lugar de blancas. La 
clemátide oriental (Clematis orientalis) es una nueva planta invasora que tiene 
flores amarillas.

Cuándo quitarla
El mejor momento para quitar manualmente la barba de viejo es cuando el suelo 
está húmedo. Quitar las raíces será más fácil durante el otoño y la primavera y 
las temperaturas son templadas. 

Las enredaderas de la barba de viejo pueden crecer de 20 a 50 pies (6 a 15 m) 
por año dependiendo de varias condiciones, y por tanto es crucial quitar esta 
planta tan rápidamente como sea posible. 

Métodos básicos de control manual
HERRAMIENTAS PARA ESCOGER:  

•	 Guantes
•	 Tijeras de jardinería y podadores manuales
•	 Pala
•	 Cartón

Cabezas de semillas de clemátide. Photos: Johnida Dockens

Cabezas de semillas y hojas de clemátide. Photo: Nate Woodard


