PLANTAS TERRESTRES
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Araujia sericifera. Planta cruel, miraguano (Apocynaceae)
Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•
•

Peligrosidad en Aragón: Baja
Oportunidad de actuación: Baja

Liana leñosa de crecimiento muy rápido,
que llega a alcanzar hasta los 5 m de longitud. Florece de mayo a septiembre. Se
reproduce por semilla de dispersión por
el viento, y asexualmente por esquejes.
Originaria de la parte oriental de Sudamérica. Extendida por varios países del
mundo. En España está en expansión especialmente por todo el litoral de Cataluña, también en la Comunidad Valenciana.
Penetra poco en el interior por no resistir
bien el frío, aunque presenta una tendencia poblacional expansiva.
Especie muy invasora que coloniza medios alterados, como bosques que han
Fuente: Detalle flor y fruto: Joseph M. DiTomaso, University of California - Davis, Bugwood.org.
General: Wikimedia Commons
sido degradados, contribuyendo a su desaparición al ahogar la regeneración del arbolado natural. En Aragón podría ser problemática en las zonas
de clima más mediterráneo (como bajo Mijares, Matarraña, Bajo Aragón, etc.)
El método de eliminación más efectivo es la extracción manual, con las debidas protecciones para evitar
entrar en contacto con el látex. Los métodos químicos sólo están aconsejados en infestaciones graves.
Alternativas. Lonicera etrusca, Rosa banksiae, Clematis spp.
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Artemisia verlotiorum. Altamira, ajenjo de China (Asteraceae)
No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014
•

•

•

•
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Peligrosidad en Aragón: Media
Oportunidad de actuación: Media

Planta herbácea perenne, con rizomas, aromática, de
hasta 120 cm de altura, pubescente, ramificada. Hojas
de hasta 8 cm de longitud, enteras, estrechas y muy
agudas, verdes por el haz y grisáceos por el envés.
Pequeñas flores en tubo de color amarillo o pardo.
Reproducción sexual y asexual gracias a sus rizomas.
Originaria del sudoeste de China. Introducida desde
el siglo XIX para su empleo en jardinería. Naturalizada
en Oceanía, USA, América, norte de África y Europa. En
España ha colonizado numerosas regiones, especialmente en la mitad norte. En Aragón se encuentra en
localidades del Pirineo y la Depresión del Ebro formando poblaciones nutridas, pero muy aisladas entre sí.
Resiste moderadamente los fríos invernales. Vive en
Fuente: Mario Sanz Elorza (izda.). J. Guerrero (dcha.)
herbazales con suelo nitrogenado y húmedo, en cercanías de núcleos habitados, en cunetas y acequias. Invade ríos y humedales, causa daños en los huertos
húmedos donde se ha cultivado, ya que persiste y se regenera gracias a sus rizomas. En el futuro puede
ser peligrosa pues es claramente invasora (Sanz Elorza, 2006).
Se deberá evitar su uso en jardinería, sobre todo cerca de ríos y humedales. Se precisa localizar las
poblaciones que invaden áreas naturales. Control en zonas puntuales, mediante eliminación manual
arrancando los rizomas.
Alternativas. Artemisia vulgaris, Perovskia atriplicifolia.
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