
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

Visión general
La laureola, nativa de Europa y la región del Mediterráneo, se ha usado 
como arbusto ornamental en el Pacífico Noroeste porque se desarrolla 
bien en el clima local. Como muchos invasores resistentes, la laureola 
crece bien bajo la sombra y por tanto puede desarrollarse en comuni-
dades de plantas del sotobosque. Una vez establecida, crece en forma 
de arbustos. Esta planta se esparce principalmente mediante semillas.  

Todas las partes de la planta son tóxicas. No la manipule sin protección. 

Si se ingiere, la savia de la laureola puede causar un sarpullido grave 
en algunas personas. Manipúlela con guantes y tome las precauciones 
adecuadas. 

Cómo identificarla
La laureola es perenne, y generalmente crece de 3 a 4 pies (90 a 120 
cm) de alto, y parece un árbol pequeño con muchas hojas. Las hojas son 
de color verde oscuro, pero los nuevos brotes pueden ser de un color 
verde amarillento más claro. Las hojas son gruesas y cerosas y crecen en 
densas espirales. Los tallos son verdes o verde-grisáceos. Las flores son 
pequeñas, de color verde a rosa pálido, y en racimos de 5 a 20; crecen 
entre las hojas cerca de la parte superior de los tallos. Las bayas son es-
féricas u ovoides, pasando de verde a púrpura-negro cuando maduran.
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¡ENVÍE SU REPORTE HOY MISMO!
La laureola es una especie de la más alta prioridad dentro de las fron-
teras de CWMA (Área de gestión cooperativa de malezas) de los cuatro 
condados. Reporte todos los avistamientos a la línea de emergencia de 
invasiones de Oregon visitando www.oregoninvasiveshotline.org o 
www.invasivespecies.wa.gov/sighting_form.shtml en Washington.
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HAGA COMPOSTA con las hojas y las ramas junto con otras plantas, pero vigile 
con cuidado si aparece nuevo crecimiento. No se sabe bien si esta planta puede 
seguir creciendo si se deja sobre el suelo. Asegúrese de quitar las semillas y las 
flores y vigile si hay nuevo crecimiento o se desarrollan nuevas raíces. 

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 el sitio una vez que inicie la erradicación de la laureola para verificar 
que no haya nuevo crecimiento. Debido a que las raíces dejadas en el suelo 
pueden retoñar, los sitos deberán ser revisados cada pocos meses y deberá 
arrancarse el nuevo crecimiento. Una vez que la mayor parte de las raíces 
hayan sido quitadas, el sitio necesitaría solamente una vigilancia cada dos años. 
Una tratamiento generalmente no mata una invasión en forma efectiva. Reco-
mendamos usar métodos de remoción manual cuando sea posible, y luego usar 
herbicida para destruir áreas difíciles de alcanzar o puntos particularmente prob-
lemáticos. Luego, JALE INDIVIDUALMENTE cualquier nueva planta que emerja 
después del tratamiento.

Otros métodos de control
Deberán utilizarse métodos químicos solamente si usted considera que su 
infestación de laureola es muy grande o difícil de quitar a mano o con her-
ramientas básicas. Rociar herbicida en las hojas gruesas y cerosas no causará 
suficiente daño para matar la laureola. Cortar los tocones ligeramente sobre la 
superficie del suelo e impregnarlos o pintarlos de inmediato con un producto de 
triclopir o glifosato en los cortes ha demostrado ser eficaz en algunos ensayos. 
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 lo-
cal de malezas dañinas. ¡Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta de 
cualquier producto químico que esté usando!



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

PRECAUCIÓN: USE ROPA PROTECTORA Y GUANTES CUANDO MANIPULE 
ESTA PLANTA.

Cuando el suelo esté húmedo, JALE los arbustos pequeños y sáquelos de la tierra 
usando guantes. Si la laureola es muy grande para jalarla de la tierra, use una 
llave para malezas para jalar la planta y tanto material de la raíz como sea po-
sible del suelo. También puede usar una pala para desenterrar la planta y su raíz. 
Después de la remoción, el área deberá ser vigilada durante varios años para 
detectar nuevas germinaciones y cubrirse con material orgánico de cobertura.

Si están presentes las SEMILLAS, lléveselas del lugar. Meta las semillas y flores en 
una bolsa etiquetada “PLANTAS INVASORAS - NO USAR PARA COMPOSTA”. 
Se cree que las semillas pueden vivir hasta dos años en el suelo. Si el suelo o la 
composta entra en contacto con las semillas, asegúrese de vigilar que no haya 
germinación en el suelo o composta. Deseche estos materiales en la basura.

Plantas similares
La laureola puede parecerse a variedades de laurel o rododendro y puede 
encontrársele muchas veces desarrollándose junto a estas otras especies. La 
laureola puede distinguirse de estas plantas por sus hojas largas, delgadas y 
de color verde olivo y sus racimos distintivos de flores pequeñas bajo la espiral 
superior de hojas; sin embargo, esta especie ha evadido consistentemente la 
detección de los propietarios de viviendas, que la confunden con el rododendro y 
otros similares.

Prevención
Las especies escapadas en Oregon se centran alrededor de centros de población 
humana, haciendo que la prevención sea la clave para limitar su esparcimiento. 
Esta especie se vendía anteriormente como planta ornamental y todavía se 
encuentra en muchos jardines. Los pájaros y mamíferos pequeños ingieren las 
frutas de la laureola y esparcen las semillas aleatoriamente, haciendo muy difícil 
su detección y permitiendo que la laureola se extienda sin detección por las áreas 
naturales. La identificación temprana y la pronta remoción de la laureola, antes 
de que forme frutos y semillas, es crucial para prevenir su esparcimiento.

Cuándo quitarla
La laureola florece a finales del invierno y principios de la primavera, y la 
estación de crecimiento es durante casi todo el año. Es mejor quitar las plantas 
antes de que se formen las flores o semillas y cuando la tierra esté saturada 
(finales del inverno/principios de la primavera). 

HERRAMIENTAS PARA ESCOGER: 

•	 Guantes y ropa protectora para prevenir 
el contacto con la piel

•	 Tijeras de jardinero/Podadores 
manuales/Machetes

•	 Palas 
•	 Llaves para malezas (weedwrench.com)
•	 Bolsa para semillas/flores
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