
Visión general
Se sabe de varias especies y subespecies de Ludwigia no nativa (conocida 
también como prímula de agua) que crecen en el valle bajo de Willamette. 
La diferenciación es complicada, pero en general, las ludwigias no nativas 
se conocen por llenar cuerpos de agua de movimiento lento y rodear zonas 
ribereñas. Conocida más en la región central de California, se han reportado 
manchas esporádicas en el río Willamette y sus afluentes. Las ludwigias no 
nativas producen una gran cantidad de raíces profundas en el suelo cercano 
a los cuerpos de agua. 

Una vez establecida, la ludwigia produce filamentos flotantes, que pueden 
extenderse hasta 20 pies (6 m) en la superficie del agua, haciendo que ésta 
se mueva más lentamente y tapone los canales. La ludwigia crea masas 
sustanciales de raíces persistentes, de las cuales brotan nuevas plantas. Las 
piezas rotas de tallo y hojas también pueden generar nuevas plantas. Se cree 
que la colonización por semillas es relativamente menos común.

Cómo identificarla
Como se acaba de mencionar, las especies de ludwigia son difíciles de dis-
tinguir, y algunas veces pueden solo se pueden diferenciar en el laboratorio. 
Ambas tienen flores amarillas de hasta una pulgada (2,54 cm) de diámetro. 
En el área CWMA de cuatro condados, puede encontrarse tanto  
L. hexapetala como L. peploides. 

El tallo muchas veces tiene una coloración rojiza, especialmente a fines del 
verano. Las hojas son oblongas y cerosas, con venas pronunciadas y bordes 
suaves. La mayor parte de las estructuras se encuentran sobre el agua, a 
diferencia de muchas especies acuáticas.
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LUDWIGIA (WATER PRIMROSE)
(Ludwigia hexapetala, peploides)
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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

¡ENVÍE SU REPORTE HOY MISMO!
La ludwigia 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. Favor de reportar todos los avistamientos a la línea de emer-
gencia de invasiones de Oregon en www.oregoninvasiveshotline.org.

Plantas similares
L. hexapetala y L. peploides se parecen mucho entre sí. Ambas son especies que 
causan preocupación. 

Métodos de control
No es recomendable intentar controlar la ludwigia sin ayuda de un aplicador de 
herbicidas calificado. Póngase en contacto con CWMA (Área de gestión coopera-
tiva de malezas) de los cuatro condados en info@4countycwma.org para obtener 
referencias sobre el control de esta especie.

Arriba: Infestación de ludwigia/Abajo: Hojas y flores de ludwigia. Photos: Elaine Stewart, Metro


