
CAPUCHINA

Areas tropicales y subtropicales (desde 
América central hasta Patagonia)

Introducida intencionadamente como 
medicinal (s.XVII) y ornamental (s.XIX).

En 1901 fue encontrada como naturalizada 
por primera vez en Teruel.Hoy presente en la 

costa oriental de Andalucía (Málaga y 
Granada) y sobre todo enlas Islas Canarias. 

También aparece en diversos puntos del litoral 
levantino y cantábrico,

EN ESPAÑA

Se trata de una especie muy termófila.
Cuando el clima es frío, suele comportarse
como efemerófito, desapareciendo cuando

la temperatura baja, no soporta las heladas 
de ahí que se encuentre más por las zonas 

costeras, de clima más suave.

Hierba anual o perenne 
de vida corta (con raíces 
tuberosas),  de hasta 4 
m de altura, glabra, 
reptante o trepadora, de 
tallo delgado.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas alternas, con limbo  
redondeado y ligeramente 
sinuado, de 4-15 cm. De 
nerviacion actinomorfa (los 
nervios diverguen 
radialmente desde un punto 
central). El  peciolo se 
inserta en el centro de 
estas (peltadas).Y se 
encuentra transformado en 
zarcillo. 

Se reproduce tanto por 
semilla como 
vegetativamente
al rebrotar cada año de 
sus raíces tuberosas.

No soporta la sequía 
prolongada, por lo
que en climas 
mediterráneos la parte 
aérea muere al llegar el 
verano y rebrota de nuevo
con las lluvias de otoño.

Florece de julio a 
noviembre. Flores grandes, 
solitarias, con grandes 
pedúnculos que salen de 
las axilas de las hojas. Con 
5 sépalos desiguales y 5 
pétalos de color variable 
(rojos,naranajas o 
amarillos), los superiores 
con motas oscuras.

Produce frutos en
esquizocarpo (similares a 
los frutos de las malvas)  
con una sola semilla en su 
interior.  

EN RAMALES
Presente como planta ornamental en jardines y 

escapada en ambientes alterados . Sin 
suponer un problema serio. Es necesario 

recopilar más información sobre su 
distribución. Por el momento en la ribera del 
río Carrarnza, en Gibaja y en el barrio de El 

Mazo.

ORIGEN
Taludes, cunetas, escombreras y 

parterres de suelos frescos en áreas 
antropizadas, donde se convierte en 
especie dominante en comunidades 

nitrófilas.
.

HÁBITAT
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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 has detectado la presencia de capuchina en tu propiedad, 
recuerda que debe evitarse su uso en jardinería. La retirada 
manual de las plantas, es el método más recomendado, a ser 
posible antes de la fructificación para evitar la diseminación de las 
semillas y eliminando las raíces tuberosas. Debiendose repetir la 
operación al año siguiente. Cuando ecológicamente sea aceptable 
puede controlarse muy eficazmente con métodos químicos, en el 
caso de zonas muy invadidas.Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 

control o erradicación de la capuchina 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. No deben abandonarse los restos de 
podas en lugares cercanos a ambientes naturales. Es 
conveniente revegetar el lugar con especies autóctonas (Alnus 
glutinosa y Salix eleagnus en ríos, por ejemplo). Antes de actuar, 
infórmate detalladamente al respecto (inicialmente puedes acudir a 
nuestro blog: http://invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
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La mejor época para detectarla es durante los meses de 
floración (entre mayo y septiembre), pues presenta las 
flores solitarias y llamativas con forma de capucha en 
colores rojo,naranja o amarillo. Las hojas tienen unos 

nervios muy marcados con un punto central 
característico del que parten todos los nervios y son de 
borde sinuoso, con peciolos transformados en zarcillos.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN


