
VALERIANA 

ROJA
Centranthus ruber

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

ORIGEN HÁBITAT EN RAMALES

EN ESPAÑA

Habitual en bordes de caminos y cunetas, 
también sobre roquedos y muros. Se debe
controlar su comportamiento dado su 
potencial invasor. 

Autóctona de la cuenca mediterránea,
solo se considera EEI en Canarias, aunque
esta contemplada como especie invasora
o con potencial invasor por el Plan 
Estratégico Regional de Cantabria

Originaria del sur de Europa, Asia Menor 
y norte de África, su uso frecuente como
planta ornamental, ha facilitado su 
naturalización en diversas areas de todo 
el mundo.

Crece en terrenos calcáreos y rocosos, tanto a
pleno sol, como en semisombra. Tolera la sequía
y los suelos pobres. Colonizadora de pedregales
y rocas, también suele aparecer naturalizada en 
bordes de caminos cercanos a jardines e, 
incluso, en acantilados.

Herbácea perenne de hasta
90 cm de altura, con tallos
redondeados, lisos y de
aspecto carnoso, que surgen
de un rizoma subterráneo 
con ramas en su base.

Hojas enteras, opuestas y
lanceoladas, pecioladas en 
la base. Glabras y de color 
verde grisáceo.

Flores agrupadas en 
densos corimbos. Cada 
flor presenta en la base 
un espolón nectario 
característico. 
.

Su fruto es un pequeño 
aquenio con pelos plumosos
(vilano) que favorece la 
dispersión anemócora (a 
través del viento) de las 
semillas.

Florece en primavera y 
verano, con una floración
muy duradera. Flores 
perfumadas de color rojo
o rosado, ocasionalmente
blancas, muy numerosas. 

Puede ser muy variable en 
cuanto a forma y tamaño
dependiendo de la edad, 
el tipo de sustrato y otras
condiciones ambientales.

Sus bajos requerimientos en cuanto a
nutrientes y agua (posee un potente 
rizoma que acumula agua y sustancias
de reserva), su exitosa estrategia de 
polinización y su abundante produccion
de semillas, dispersadas por el viento, 
hacen que pueda competir con ventaja 
respecto a otras especies, de ahí, su 
consideración como planta de elevado
potencial invasor. 
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DETECCIÓN
Al tratarse de una planta anual, la mejor época para 
identificarla es en primavera, durante la floración. El 
espolón caracteristico de sus flores y sus hojas enteras, 
la diferencian de la valeriana común que presenta hojas
con foliolos dentados.

CONTROL/ELIMINACIÓN

Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser
mejor no hacer nada; si no seguimos el protocolo de
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su
expansión sin darnos cuenta.
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Si has detectado la presencia de valeriana roja en tu propiedad
recuerda que es preferible evitar su empleo con fines ornamentales. 
El control de su propagación más recomendable es la eliminación mecánica
mediante arranque manual y evitando dejar restos radiculares. Por el 
momento, es preferible evitar el tratamiento químico.
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Por otra parte, es posible que exista ya algúna iniciativa
de control o erradicación de valeriana roja en la comarca
o municipio donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 
nunca está de más informar de la observación.En Ramales,
podemos hacerlo a través del mapa de invasoras contenido 
en nuestro blog (ver más adelante) 

En todos los casos, los restos deben eliminarse siguiendo también
unas pautas definidas.No deben abandonarse restos de podas en 
lugares cercanos a ambientes naturales. Antes de actuar, infórmate
detalladamente al respecto (inicialmente puedes informarte en 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)


