
Visión general
La ortiga amarilla es una planta popular para cubrir el suelo en Nortea-
mérica y es originaria de Europa y Asia. Por su capacidad de producir 
tapetes gruesos y densos, se ha plantado en jardines, arriates y canastas 
colgantes. Aún cuando puede ser una cubierta para el piso atractiva en 
una casa, puede causar grandes daños al hábitat del bosque. A dife-
rencia de muchas cubiertas para suelo ornamentales, la ortiga amarilla 
crece muy bien a la sombra, permitiéndole mudarse con facilidad a las 
áreas arboladas. Si se le permite hacerlo, puede apoderarse de los 
bosques y desplazar rápidamente las flores y arbustos nativos.

Cómo identificarla
La ortiga amarilla es una planta perenne de rápido crecimiento que oca-
sionalmente crece verticalmente pero en general crea un tapete denso 
que cubre el suelo. Las hojas son típicamente de forma oval y velludas, 
con marcas de color gris plateado. Los tallos tienen un tono púrpura, 
son velludos, y de forma cuadrada. Los tallos de floración pueden crecer 
hasta 1 a 2 pies (30 a 60 cm) de alto y producen flores pequeñas, ama-
rillas, con forma de capuchón. Estas flores crecen en racimos, y están 
cercanas al tallo. El aceite producido por las hojas de la planta tiene un 
olor desagradable, especialmente cuando se aplastan las hojas.

Plantas similares
La ortiga amarilla es de la familia de la hierbabuena, y puede lucir 
similar a otras hierbabuenas, pero la coloración y las manchas 
irregulares de las hojas puede facilitar distinguirla de otras.

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!

¡ENVÍE SU REPORTE HOY MISMO!
La ortiga amarilla es una especie meta de CWMA - hay programas 
de control disponibles en ciertas áreas o hábitats. Reporte todos los 
avistamientos a www.oregoninvasiveshotline.org si está en Oregon o a 
www.invasivespecies.wa.gov/sighting_form.shtml si está en Washington.
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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 metro-
politana de Portland. Para obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos de 
gestión colaborativa, mapeo y vinculación, visite nuestro sitio web:  

www.4countycwma.org

ORTIGA AMARILLA  
(YELLOW ARCHANGEL)
(Lamiastrum galeobdolon)

Clase B -  
Se sugiere  
su control

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 área. La ortiga amarilla es resistente y las semillas siguen siendo viables 
durante varios años, así que la observación anual de un área donde hay historial 
de ortiga amarilla es muy importante.
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Si las plantas tienen semillas, quite CON CUIDADO las plantas y ponga todos los 
cabezales de semillas en bolsas. Etiquete la bolsa “PLANTAS INVASORAS - NO 
USAR PARA COMPOSTA”, y deséchela en la basura. 

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 área y siga quitando cualquier planta o raíz que brote de nuevo. Esto 
debería hacerse cada 2 a 3 meses para tener más éxito.

Otros métodos de control
Los herbicidas pueden ser eficaces en la ortiga amarilla pero se tiene más éxito 
cuando se combinan con control manual y una vigilancia extensa de plantas que 
sobrevivan o rebroten. 

Es crucial rociar las plantas en la primavera, antes de que formen semillas, puesto 
que esto impedirá que crezcan nuevas plantas y que las semillas germinen.

ESTE MÉTODO DEBERÁ 
USARSE CUANDO:

•	 Caminar es difícil en la pendiente  
y la invasión está a más de  
70 pies (21 m) del agua

•	 La invasión es demasiado grande  
para quitarla manualmente

•	 Hay pocas plantas deseables  
en o alrededor de la invasión 

Cuando las hojas estén secas, ROCÍE sobre las hojas como lo indica la etiqueta. 
Si está usando un herbicida a base de glifosato, puede ser más eficaz realizar el 
tratamiento inmediatamente después de la floración a principios del verano. En la 
primavera, el triclopir produce generalmente los mejores resultados.
Un tratamiento generalmente no mata una invasión de forma eficaz. Recomenda-
mos usar métodos de remoción manual cuando sea posible, y luego usar herbi-
cida para destruir áreas difíciles de alcanzar o puntos particularmente problemáti-
cos. Luego, JALE INDIVIDUALMENTE cualquier nueva planta que emerja después 
del tratamiento.

Cuándo quitarla
Con el objeto de impedir que las semillas se esparzan, es importante quitar 
las plantas antes de junio. Arrancar la planta manualmente a principios de 
la primavera cuando el suelo está húmedo probablemente tenga los mejores 
resultados y deje la menor cantidad de fragmentos de raíz.

Métodos básicos de control manual

ESTE MÉTODO DEBERÁ 
USARSE CUANDO:

•	 El terreno sea plano o con  
pendiente suave

•	 La invasión puede estar cerca  
de agua superficial

•	 Hay plantas deseables en o  
alrededor de la invasión

JALE todas las plantas y las raíces de las plantas. Debido a que este arbusto 
puede lanzar brotes desde las raíces, es mejor QUITAR todas las partes de la 
planta sobre y bajo la tierra. 

Haga COMPOSTA en una instalación para composta, o en un contenedor para 
composta de la acera. Las pilas de composta de patio trasero no generarán 
suficiente calor para destruir la planta. NUNCA tire los cortes en parques o  
áreas naturales. 

HERRAMIENTAS PARA ESCOGER:  

•	 Guantes y ropa protectora
•	 Espátula manual u horquilla para 

dientes de león 
•	 Pala o pulaski (combinación de 

pico/azadón)
•	 Tijeras de jardinero, podadores 

manuales o sierras

HERRAMIENTAS PARA ESCOGER:  

•	 Aspersor de jardín/aplicador  
de herbicida

•	 Un producto herbicida de glifosato 
acuático/aprobado para peces 

•	 Un herbicida aprobado para uso 
acuático basado en triclopir. 

•	 Para una solución más natural,  
pruebe un herbicida a base de  
vinagre. (Visite los sitios web de  
jardinería o llame a la Ciudad de  
Portand para obtener recetas).


