
HUMAGON,

América tropical (C. bonariensis), 
América del Norte (C. canadensis) y 

América del Sur (Perú) (C. sumatrensis).

Introducidas en jardines botánicos de 
Europa hace más de un siglo (entre el XVI 

y el XIX) y en España, parece que 
accidentalmente, entre finales del XVIII y 

principios del XX.

Se encuentran ampliamente extendidas por 
la mayor parte de las áreas y comarcas (no 

frías en el caso de C. bonariensis y 
sumatrensis) del territorio nacional, en la 
práctica totalidad de las provincias, sobre 
todo en zonas costeras o de baja altitud. 

También aparecen en los dos archipiélagos.

EN ESPAÑA
Herbáceas anuales, a 
veces bianuales, de hasta 
2 metros. Cuentan con un 
tallo principal, en cuyo 
tercio superior salen largos 
pedúnculos en los que se 
disponen las flores. C. 
canadensis no es pilosa y 
C. bonariensis lo es 
mucho. C. sumatrensis 
suele ser más robusta.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas alternas mucho 
más largas que anchas, 
con el borde entero. 

C. sumatrensis es 
bastante termófila. C. 
canadensis es la más 
resistente al frío y la de 
distribución más amplia, 
mientras que C. 
bonariensis es la más 
termófila de todas y su 
distribución es 
básicamente costera.

En algunas praderas 
abandonadas o recientes 
plantaciones pueden llegar a 
formar masas 
monoespecíficas, alterando la 
composición natural de 
especies.

Florecen de julio a 
noviembre (C. bonariensis 
desde marzo). Flores en 
capítulos pequeños, de 
hasta 5 mm y numerosos, 
las exteriores, ligulares, 
son blanquecinas y más 
cortas que las centrales 
que son tubulares y más 
amarillentas.

Su multiplicación es 
básicamente por semilla, 
pero su alta producción y 
pequeño tamaño (aquenios 
muy ligeros) la hace muy 
transportable por el 
viento. En algunos lugares 
de cultivo se propagan por 
los sistemas de riego. 

EN RAMALES
De momento, detectadas en la ribera del río 
Carranza en Gibaja, aunque es posible que 

estén presentes en más lugares.ORIGEN
Ocupan áreas nitrófilas, ruderales, 

viarias, campos agrícolas y zonas en 
general sometidas a la acción del 
hombre. Escombreras, rellenos y 

prados abandonados. También pueden 
aparecer en arenales costeros 

alterados. 

HÁBITAT

Conyza sp

La tendencia demográfica no es muy 
expansiva. Consideradas como malas hierbas 

de cultivos agrícolas. En España, debido a 
los tipos de hábitats que invaden, por lo 

general de muy escaso valor ecológico, no 
resultan de momento peligrosas desde el 

punto de vista ambiental, aunque aparecen 
también en el medio natural, principalmente 
en áreas costeras algo alteradas (dunas, 

márgenes de lagunas costeras, marismas).

Las fotos son de la especie C. canadensis
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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. 
Si cuentas con humagón en tu propiedad, ten en cuenta que estas 
especies son de difícil erradicación. Las plantas pueden ser 
arrancadas manualmente de forma eficaz (durante varios años), ya 
que su raíz es vertical y estrecha y se extrae sin dejar en el suelo 
órganos de rebrote como bulbos. En zonas degradadas pueden 
aplicarse herbicidas, aunque se han descrito resistencias a glifosato 
y otros.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación del humagón en el municipio o 
comarca 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. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: 
http://invasorasenramales.wordpress.com).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número dieceiséis, marzo de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

La mejor época para detectarlas es el verano, cuando 
florecen. Es recomendable utilizar claves o guías 

especializadas para identificar correctamente la especie 
ante la que te encuentras, puesto que no es difícil 

confundir unas con otras.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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