
MARGARITA
CIMARRONA

América Central.

Introducida de forma intencionada como 
planta ornamental en Europa y en 
España, aunque se desconoce el 

momento exacto. Existen testimonios de 
su presencia naturalizada en Italia y en el 

sur de Francia a finales del siglo XIX.

Presente en gran parte del territorio, tanto 
en el Norte como en el Sur, en el Este como 
en el Oeste, citadas desde los años 80 del 

siglo XX.

EN ESPAÑA
Herbácea perenne, muy 
ramificada, 
generalmente dispuesta 
en grupos densos. 
Especie rizomatosa 
tapizante., con tallos 
finos algo endurecidos 
en la base. No suele 
superar los 50 cm de 
largo.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas superiores de 
borde entero e inferiores 
con tres lóbulos 
puntiagudos.

En raras ocasiones puede 
formar raíces adventicias 
en los nudos de los tallos 
postrados o 
decumbentes.

Puede crecer sobre 
diferentes suelos y necesita 
una buena exposición al sol. 
Forma densas matas en los 
lugares que coloniza.

Florece de abril a 
septiembre e incluso más 
tarde. Flores en capítulos 
solitarios que recuerdan a 
las margaritas. Las 
centrales son amarillas y 
las exteriores primero 
rojizas y luego 
blanquecinas, pudiéndose 
apreciar ambos colores 
simultáneamente.

Se reproduce por semillas 
que germinan en muros y 
paredes pudiendo alcanzar 
grandes coberturas.

EN RAMALES
Detectada a lo largo de muros y muretes, en el 

puente nuevo y, en general, en zonas 
antropizadas.ORIGEN

Tapias, muros, escolleras, áreas de 
cierta ruderalización, taludes de 

ciertas vías de comunicación.

HÁBITAT

Erigeron karvinskianus

No parece una especie que suponga un 
peligro para los hábitats naturales o las 
especies de interés. Aun así, dado su 

comportamiento como invasora en otros 
países, sería preciso controlar su expansión 

en áreas seminaturales y naturales.
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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 margarita cimarrona en tu propiedad, recuerda que 
existen diversos métodos de eliminación, aunque no se ha descrito 
ninguno específico hasta ahora. Las plantas pueden ser arrancadas 
manualmente teniendo cuidado de no dejar fragmentos vegetativos. 
Aunque menos recomendable, puede controlarse también con 
relativa eficacia utilizando herbicidas.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de la margarita cimarrona 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 quince, marzo de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Durante muchos meses podrás ver la planta en flor 
(prácticamente todo el año menos en invierno). ¡No la 
confundas con la chirivita (Bellis perennis)! En cualquier 
caso, las hojas son muy características y fáciles de 
identificar, por tanto, en cualquier época del año.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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