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EL TAMARISK, SABINO, CEDRO SALADO

se caracteriza por ser 
una planta prolífica,
consumidora de 
agua,
productora de sal,  

ha sustituido al álamo 
y al sauce nativo



TAMARISK…

frecuentemente domina 
las áreas riparias donde  
es encontrado,
así mismo el tamarisk
reduce la biodiversidad,
reduce el nivel del agua
es considerado con poco 
valor económico o 
ecológico



PROPAGACION DEL TAMARISK
En el Bajo Río Conchos, como al igual que 
en muchos ríos del SW de los Estado 
Unidos, la desaparición del álamo nativo de 
estas áreas, ha dado lugar a la propagación 
del tamarisk o cedro salado



FACTORES QUE HAN FAVORECIDO SU 

PROPAGACION

La prolongada sequía por mas de 10 
años
Carencia de las fuertes avenidas 
Practicas de manejo
Tecnificación del  dto. De Riego
Desmonte de áreas ribereñas
Bancos de aluvión riparios



EFECTOS DE LA PROPAGACION DEL 
TAMARISK EN EL B.R.C.

Disminución del cauce natural del 
río
Perturbación de los propios 
ecosistemas naturales
Disminución de gran variedad de 
especies de flora y fauna 
silvestres típicas de la región
Perdidas considerables de 
volúmenes de agua aun no 
cuantificados 
presión adicional sobre la 
demanda de agua
Invasión generalizada del antiguo 
vaso de la presa ¨La Tarahumara¨
Salinizacion de las áreas riparias



EXPECTATIVAS

Dimensionar la magnitud de 
esta problemática
Determinar la situación actual 
que guarda el tamarisk en el 
B.R.C.
Restablecer los ecosistemas
riparios
Establecimiento de programas 
de manejo integral de estas 
áreas.





SUPERFICIE DEL DTO. 090 B.R.C.



Tamarix spp 
árbol que puede tener porte de arbusto con alturas 
de 3 o 4 m y que si es arbóreo alcanza los 10-12 
m , 
su tronco es tortuoso, ramificado desde la base, 
presentando una corteza entre pardo color cenizo 
oscuro, agrietada con escamas largas y finas.
Las ramas de corteza similar, son largas, 

flexibles, algo caidas. 
Las ramillas muy abundantes, rectas y lisas.
El tamarisk, también es conocido como cedro 
salado, es una planta altamente invasiva y 
agresiva en áreas pantanosas



EL TAMARISK EN LA REGION

aluvión 
natural del 
río

cambios periódicos 
de su curso 

altos volúmenes de 
agua ocasional

áreas 
pantanosas

perdieron 
agua

establecimiento de 
especies de árboles  
(sauce y álamo) 

Al inicio del siglo XX,  en 
la cuenca del Río Grande 
empieza una expansión 
del tamarisk

efecto negativo 
sobre  álamos 
forestales 
nativos



INTRODUCCION DEL TAMARISK

Se introdujo en 1910 
Inicialmente plantada para el paisaje
Cortinas rompevientos
Control de la erosión en los 1920’s
Fue común en la vida silvestre hasta los 1930’s
El tamarisk no fue abundante sino hasta los 1930’s 
después de que este fue plantado en grandes tributarios 
para el control de la erosión
En el Valle del Paso, este apareció a lo largo de 
canales, laterales, y drenes cuando se iniciaron los 
sistemas de irrigación,



HISTORIA DEL TAMARISK EN LA REGION

• En el Valle del Paso, este apareció a 
lo largo de canales, laterales, y 
drenes cuando se iniciaron los 
sistemas de irrigación,

• Su propagación en el Valle del Paso 
fue complicada debido a la 
canalización del río durante 1935-
1938

• En el Valle de Presidio, entre 1935 y 
1942, el tamarisk ocupo un reducida 
franja del  banco del río

• De 1945 a 1970, el río se redujo de 
30 m a 10 m

• El tamarisk fue uno de los primarios 
colonizadores en los bancos de ríos



CONTROL DEL TAMARISK

Remoción mecánica

Control Químico

corte de tallos

Tratamiento basal a la corteza 
con herbicida

fuego

La Eliminación 

Aplicación foliar

Biocontrol



La Eliminación del Tamarisk

• Identificar factores que hacen del tamarisk o 
especies deseables para invadir y mantenerse 
por si solas en el sitio, considerando la cuenca 
completa . desarrollando una visión amplia.

• Planear una restauración en sitios lo 
suficientemente grandes 

• Utilizar un proceso natural tal como las 
inundaciones 

• Eliminar o reducir perturbaciones que minen los 
esfuerzos de restauración



Remoción mecánica

• El mas caro
• Costos varían desde 600 a 825 dólares 

por acre
• Es la alternativa ecológica mas segura 
• Involucra una combinación de remoción 

de la raíz, quema del arbusto, control de 
rebrotes y preplantación de álamo y sauce 
nativo



Control Químico

• El control químico es barato 
• se estima un rango de 85 a 200 dlls. por 

acre
• requiere  menos labor, y mata un largo 

porcentaje de plantas
• los herbicidas usados son generalmente 

no-tóxicos para organismos.
• además matan todas las otras plantas con 

que entran en contacto.



Método de corte de tallos
• apropiado para áreas de tamaño modesto 

2 Has. o menos.
• 1.- Cortar los tallos de tamarisk 5cm arriba de la 

superficie del suelo.
• 2.- Aplicar herbicida en los siguientes minutos 

del corte.
• 3.- Cortar y tratar toda la circunferencia del 

cambium.
• 4.- Tratar cualquier rebrote entre los 4 a 12 

meses después del tratamiento inicial.



Tratamiento basal a la corteza con 
herbicida

• Este método presupone la necesidad de 
cortar la planta de tamarisk

• la desventaja que se requieren grandes 
cantidades de herbicida

• 5 veces mas que la requerida con el 
control por corte de tallos

• mas baja mortalidad que el corte de tallos.



Aplicación foliar a plantas

• es efectivo y practico para controlar el tamarisk 
en cientos de hectáreas

• El costo de la aplicación aérea de herbicida va 
desde US$70 a US$90 por acre

• se sugiere el uso de equipo montado en tractor 
para 
aspersión de herbicida, el cual es apropiado 

para cuando existen numerosas especies de 
árboles y arbustos nativos intercalados entre el 
tamarisk

•



QUEMA SEGUIDA POR LA APLICACIÓN DE 
HERBICIDA

• es un método que es apropiado para 
grandes áreas

• Los costos para remover el tamarisk y 
restaurar la vegetación nativa van desde 
US$1500 a US$3000 por acre.



CONTROL CON FUEGO

Las plantas de tamarisk típicamente rebrota vigorosamente 
después del fuego

el fuego seguido por aplicación de herbicida para los rebrotes 

El fuego abre los matorrales densos de tamarisk y reduce 
notablemente la densidad de biomasa

Incendiar durante el verano cuando las plantas experimentan 
gran estrés por agua.

han recomendado cortar el 20 a 25% de lo largo de la planta de 
tamarisk en dosales algunos meses antes de incendiar para 
crear la suficiente sequedad para conducir el fuego

Se sugiere además usar fuego silvestre en dosales de tamarisk
como una oportunidad para empezar el control



Control con cortes
• Un solo corte de tamarisk es inefectivo
• el tamarisk rebrota vigorosamente
• cortando combinado con tratamiento de 

herbicida puede ser efectivo en controlar 
tamarisk

• Cortando el tamarisk puede reducir el consumo 
de agua subterránea

• cortando el tamarisk reduciéndolo de 3 a 0.5 m 
reduce el consumo de agua en un 50%.



Biocontrol
• En 1986, el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos, en Temple, Tx.,   inicio un programa de control 
biológico para tamarisk

• dos especies de insectos han sido probadas y 
propuestas por el USDA.

• una chinche pastosa (Trabutina mannipara) de Israel, y 
un escarabajo foliar ( Diarhabda elongata) de China.

• estos dos insectos pueden  proveer cerca del 85% de 
control de tamarisk

• puede tomar de 3 a 5 años para controlar el tamarisk en 
pequeños sitios y de 5 a 10 años para controlarlo en 
pequeñas y medianas cuencas.



LA INVASION DEL TAMARISK AGUAS ARRIBA 
DE LA PRESA “TARAHUMARA”

OBJETIVOS:

Análisis sobre la situación actual que guarda la invasión 
de Tamarisk (Cedro de Sal) en el bajo Río Conchos, 
especialmente en el área arriba de la Presa derivadora 
“La Tarahumara “

Conocer la perspectiva que los productores y dueños de lotes 
en el area de influencia tienen referente a la problemática que 
para los mismos representa el tamarisk o sabino.

Explorar las posibilidades de remover y/o controlar el cedro 
salado (Tamarisk) del Bajo Río Conchos, especialmente en 
al área arriba de la Presa Derivadora “La Tarahumara “.



Módulos de Riego Afectados



Superficie afectada por la invasión de Tamarisk en el 
área aguas arriba de la presa “Tarahumara”

32.9211.46642.5662TOTAL

35.0120.0657.306V – “El 
Paradero”

29.27101.69347.3442IV – “Sta. 
Teresa”

44.2468.13153.9910III – “El 
Mezquite”

25.6921.5583.924I – “Labor de 
Ojinaga”
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AREA TOTALMENTE INVADIDA POR TAMARISK
AGUAS ARRIBA DE LA ¨TARAHUMARA¨



Evolución de la Invasión de Tamarisk en el B. R. C.

JUNIO 1976

Photos courtesy of UT Center for Space 
Research



Evolución de la Invasión de Tamarisk en el B. R. C.
JUNIO 1992



Evolución de la Invasión de Tamarisk en el B. R. C.
JUNIO 2002



Gasto de Salidas Totales anuales en Mm3, en la 
Presa Luis L. León (1968-2000).

SALIDAS TOTALES EN MILLONES DE M3 PRESA LUIS L. LEON
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Densidad del Tamarisk Aguas Arriba de 
la presa ¨Tarahumara¨
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SITUACION ACTUAL DEL TAMARISK (SABINO) EN EL 

DTO. 090 BAJO RIO CONCHOS

La desaparición del álamo y sauce nativos de estas áreas, ha dado lugar a 
la expansión del tamarisk o cedro salado 

Los trabajos de desmonte como resultado de el establecimiento de la 
infraestructura del Dto. de Riego 090, en la década de los 70’s trajo consigo 
el inicio de la invasión desmedida del Tamarisk.

Los sistemas de riego tradicionales con mantenimiento por los propios 
usuarios, mantenía un nivel de manejo tal que la salinizacion de los suelos 
no era un fenómeno agravado como el actual

Como una consecuencia de la "Tecnificación" del distrito, con la 
consecuente perturbación y desequilibrio a los sistemas naturales 
establecidos ha provocado la invasión de especies exóticas, siendo 
Tamarisk, la que mas ha dominado en su presencia en todo el Distrito y 
mas particularmente en el área ribereña de la Presa “Tarahumara”.



PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTORES
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Tipo de Problema que representa el tamarisk 
en la ribera del Conchos
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Tipos de beneficios que representa el Tamarisk 
en la ribera del Conchos
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Área en que se ubica la problemática del 
Tamarisk

Area en que se ubica la problematica del Tamarisk
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Alternativas para el manejo y/o control del 
tamarisk en las áreas ribereñas.
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Responsabilidad para atender la problemática 
del Tamarisk en el B.R.C.

Quien debe atender la problematica del 
Tamarisk
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CONCLUSIONES
En el bajo Río conchos, como al igual que en muchos ríos del SW de los 

Estado Unidos, la desaparición del álamo nativo de estas áreas, ha dado lugar a 
la expansión del tamarisk o cedro salado (“sabino”)

Como resultado de el establecimiento de la infraestructura del Dto. de 
Riego 090, en la década de los 70’s, con cuyos trabajos de desmonte, trajo 
consigo el inicio de la invasión desmedida del Tamarisk,  sin un programa 
alternativo para su control o manejo.

Los productores consideran que la construcción de la presa   trajo como 
consecuencia la formación de grandes “sabinales”, constituyéndose en la 
principal fuente de crecimiento del “sabino”(tamarisk).

La opinión generalizada es coincidente en señalar la necesidad de que 
sean programas de gobierno los responsables por darle atención a la 
problemática del tamarisk en la región.
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