IDENTIFICADORES REALIDADES ACERCA
DEL TÁRTAGO/
CLAVES

PLANTAS
ALTERNATIVAS

EUFORBIA MIRTO

•

Tártago/Euforbia Mirto (Euphorbia
myrsinites) también es conocido como
Cola de Burro, Azul, o Tártago rastrero.

•

Todas las partes de la
planta contienen una
savia blanca-lechosa
venenosa que puede
causar irritaciones muy
graves de la piel.

•

Las plantas se reproducen por semilla y
por fragmentos de raíz.

•

Tártago Mirto está superando las
communidades de las plantas nativas en
nuestras cañones locales.

•

Tártago Mirto está en la lista de plantas
invasivas del Condado de Salt Lake. Por
eso, es ilegal venderlo en el condado de
Salt Lake. Muchos viveros fuera de Salt
Lake han decidido no venderlo.

Las hojas son azules y verdes con una savia
blanca y lechosa.
Las flores son
amarillas con
brácteas de
color verde
pálido.

Flor
Bráctea

Produce muchas
flores en cada tallo.
Las plantas diseminan sus semillas
hasta 15 pies.

Semillas

•

Tártago Mirto puede dar la apariencia de
ser beneficiosa porque es muy tolerante a
la sequía y muy fácil para cuidar; sin embargo, hay mejores alternativas que
son menos dañinas a nuestra ecología.

PLANTAS ALTERNATIVAS

Tártago
Mirto es
conocido
por los
jardineros
por sus
flores raras
y su
abilidad de
sobrevivir en areas marginals. Sin embargo,
por causa de su savia venenosa y naturaleza invasiva, muchos jardineros conscientes
del problema la están eliminando.
Buenas alternativas para el tártago mirto
incluyen plantas perennes con tolerancia a
la sequía, nativas de Utah, y otras
ornamentals que usualmente atraen insectos
beneficiosos y fauna silvestre. Algunas
incluyen:
Plantas xerofíticas nativas de Utah:
• Sulphur flower Erigonum umbellatum
• Sundance Daisy Hymenoxys acaulis
• Fragrant evening primrose
•

Oenothera caespitosa
Desert Four-oclock Mirabilis multiflora

Otras nativas ornamentale:
• Penstemon Penstemon sp.
• Sedums (such as Hen & Chicks)
• Heterotheca villosa

¿RECONOCE
ESTA PLANTA?

DÓNDE OBTENER
INFORMACIÓN
Condado de Salt Lake

¡CUIDADO!

Sage Fitch
Número para el control de maleza:
385-468-4035
Email: noxiousweeds@slco.org
Sitio web: www.slco.org/weeds/

OPCIONES DE
MANEJO
Hay que mantener cuidado
con esta planta para
Precaución
evitar irritación de la
piel y los ojos, resultado del
contacto con la savia de esta
euforbia. Use guantes, camisa de manga
larga, y protección para los ojos.
Control Manual
• Con azada manual para áreas pequeñas.
Excavar por lo menos 4 pulgadas de
profundidad para sacar la raíz.
• Tire plantas a la basura; no lo use para la
compostera porque se puede diseminar.
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TÁRTAGO/EUFORBIA MIRTO

Control Químico
• Aplique los herbicidas 2,4-D o glifosato
(marcas registradas en Weed-B-Gon o
Roundup). Para mejores resultados,
aplique el herbicida en el otoño.
• Tenga precaución al aplicar herbicidas y
siempre consulte la etiqueta de
información.

es una planta xerófita, nociva y usada
como una planta ornamental, siendo
muy popular en los jardines desérticos y
de piedra. Esta maleza exótica es un
peligro para las plantas en nuestras
laderas, para los bosques y para la
salud pública.

Cualquier método que usa, manual o
químico, sea consistente por varios años
para tener éxito.

VÉASE ADENTRO POR DETALLES
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