
Visión general
La celidonia menor es una planta herbácea perenne. Esta planta fue 
cultivada originalmente como ornamental debido a sus flores amarillas 
atractivas y su habilidad para crear rápidamente una cubierta uniforme 
del suelo. La celidonia menor crece vigorosamente y forma parches 
grandes y densos, desplazando e impidiendo crecer a las plantas nati-
vas. La celidonia menor ganará la competencia a la comunidad de plan-
tas nativas que florecen en la primavera e impactará negativamente en 
las diversas especies de vida silvestre asociadas con ellas. Esta invasora 
surge mucho antes que muchas especies nativas y se extiende rápidam-
ente mediante tubérculos y bulbos subterráneos. 

Los prolíficos tubérculos se pueden sacar y esparcir por las actividades 
de excavación de algunos animales, incluso los seres humanos, y 
extenderse así a nuevos sitios. Crece desde la sombra total hasta el sol 
completo y prefiere suelos húmedos a mojados pero puede persistir en 
una amplia gama de condiciones de suelo. 

Cómo identificarla
Las plantas de celidonia menor consisten en rosetas basales con hojas 
tiernas, suculentas, de color verde oscuro, brillantes y de forma de riñón 
a corazón. Las flores son simétricas, de amarillo brillante con un cen-
tro ligeramente más oscuro que se encuentran una sola por cada tallo 
delicado que se eleva sobre las hojas. El número de pétalos en cada flor 
varía grandemente entre especies, siendo de 6 a 26 con variedades de 
doble floración que exhiben hasta 60 pétalos. Tienen tres (y rara vez 
cuatro) sépalos y son un buen factor para distinguirlas cuando se exami-
nan plantas similares.

Con el objeto de tener el mayor impacto negativo sobre la celidonia y el menor 
impacto sobre las especies deseables nativas de flores silvestres, deberá aplicarse 
el herbicida AL FINAL DEL INVIERNO Y A PRINCIPIOS DE LA PRIMAVERA, gen-
eralmente de febrero a marzo.

Inicie las aplicaciones ANTES DE LA FLORACIÓN y hasta que el 50 por ciento 
de las plantas estén floreciendo, alrededor del 1 de abril, y luego deténgase. 
Después de eso, el éxito del control disminuye y habrán emergido muchas más 
flores silvestres nativas que podrían ser matadas por los pesticidas.

Aplique un SPRAY PARA FOLLAJE o un herbicida a base de glifosato dentro de 
esta ventana de oportunidad. En un área ribereña o de humedales aplique al fol-
laje solamente productos etiquetados para uso acuático (un producto de solución 
de sal de isopropilamina de glifosato al 1.5%) mezclado con agua y un surfac-
tante no iónico.

Una palabra de advertencia
Para cualquier aplicación de herbicida le instamos a trabajar con un apli-
cador 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 indicacio-
nes 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
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Métodos básicos de control manual

ESTE MÉTODO DEBERÁ 
USARSE CUANDO: 

•	 Haya plantas deseables 
•	 El terreno sea plano o con  

pendiente suave
•	 Hay plantas deseables en o  

alrededor de la invasión

Cuando el suelo está húmedo, ARRANQUE con cuidado las plantas y 
TAMICE el suelo para eliminar los tubérculos/bulbos. Este método es extrema-
damente laborioso y puede no ser factible en la mayor parte de las ubicacio-
nes. A causa de la alteración masiva del suelo que causa este método y de la 
posibilidad de aumentar el esparcimiento, no se recomienda el control manual 
(si no se hace con cuidado suficiente) en general a menos que se trate de una 
población extremadamente pequeña (es decir, unas cuantas plantas).

Si hay presentes PARTES DE PLANTAS (especialmente tubérculos/bulbos), 
quítelas del lugar. Coloque las partes de plantas en una bolsa etiquetada 
“PLANTAS INVASORAS - NO USAR PARA COMPOSTA”. Si el suelo o la 
composta entra en contacto con las plantas, asegúrese de vigilar que no 
haya brotes en el suelo o composta. Deseche estos materiales en la basura. 
NUNCA tire los cortes en parques o áreas naturales.

PLANTE flora nativa en el área que está siendo controlada después de quitar 
la mayor parte de las plantas invasoras. Esto ayudará a prevenir invasiones 
nuevas y recurrentes.

VIGILE regularmente el sitio infestado para verificar si hay nuevo crecimiento. 
Debido a que los tubérculos y bulbos dejados en el suelo retoñarán, los sitos 
deberán ser revisados cada pocas semanas y deberá arrancarse el nuevo 
crecimiento. Una vez que la mayor parte de las plantas hayan sido quitadas, 
el sitio necesitaría solamente una vigilancia anual.

Otros métodos de control
Deberán utilizarse métodos químicos solamente si usted considera que su 
infestación de celidonia menor es muy grande o difícil de quitar a mano y/o 
si la alteración del suelo es indeseable y es probable que se extienda con 
métodos manuales. 

Plantas similares
La celidonia menor se parece mucho a la caléndula acuática (Caltha palustris). 
La caléndula acuática es una planta nativa de los humedales que se encuentra 
fuera del área CWMA, de manera que es poco probable que encuentre ninguna 
caléndula acuática nativa; sin embargo, hay otra planta similar a la caléndula, 
Caltha leptosepela, con flores blancas, que es más probable encontrar. Si las 
plantas están formando un tapete denso y continuo, entonces ha encontrado a la 
invasora celidonia menor.

Prevención
Esta planta se vendía anteriormente como planta ornamental y todavía se encuen-
tra en muchos jardines y se intercambia en trueques de plantas. La identificación 
temprana y la pronta remoción de la celidonia menor antes de que forme un 
tapete denso es crucial para prevenir su esparcimiento. Deberá tenerse cuidado 
de no mover ni volver a usar el suelo contaminado con los tubérculos y los bulbos 
de esta planta, puesto que puede generar nuevas infestaciones. El suelo contami-
nado y las partes de la planta deberán ser desechados en un vertedero para 
asegurarse de que esta invasora no entre en un ciclo a través de los desechos de 
jardín y del sistema de composta. Después de trabajar en un área contaminada, 
las herramientas y el calzado deberán ser revisados y limpiados de materiales de 
las plantas para evitar un esparcimiento mayor. La celidonia menor es muy difícil 
de controlar una vez que se ha establecido. 

Cuándo quitarla
Debido a su breve ciclo vital, la ventana de oportunidad para controlar a la 
celidonia menor es muy corta. La celidonia menor florece a fines del invierno y 
principios de la primavera, y la estación de crecimiento es de noviembre a julio. 
Es mejor quitar manualmente o tratar químicamente las plantas cuando la tierra 
está saturada inmediatamente antes o durante el período temprano de floración 
(fines del invierno/principios de la primavera).

HERRAMIENTAS PARA ESCOGER: 

•	 Guantes 
•	 Espátula de jardín
•	 Tamiz para suelos
•	 Bolsa para partes de plantas
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