
HIERBA DEL CAMPANARIO

Alpes, Italia y Sicilia
.

Aparece naturalizada en muchos lugares de 
la mitad norte. Parece que hacia el interior, 
el aumento de la continentalidad limita su 

éxito invasor.

EN ESPAÑA

Se han utilizado las flores en infusión como 
antiescorbútico y diurético. Actualmente se 

desaconseja su uso

Especie de la familia 
Plantaginaceae aunque 
en el pasado el género 
Cymbalaria se 
clasificaba dentro de la 
familia 
Scrophulariaceae. 
Popularmente se le 
llama picardía o hierba 
del campanario 

Hojas redondas o en 
forma de corazón con 
3-7 lóbulos de 2.5x5 cm 
situados de forma 
alterna a lo largo del 
tallo. Los delgados tallos 
pueden alcanzar hasta 
los 70 cm de largo. Sin 
pubescencia

Las semillas caídas en las 
grietas de la pared o de 
la roca germinan en 
condiciones favorables.

Es una planta perenne 
rastrera de rápido 
crecimiento que llega a 
alcanzar los 5m. En jardinería 
se utiliza en composiciones 
de rocalla y jardineras

Flores solitarias de no 
más de 1cm, con corola 
lila o violeta que surgen 
de forma axilar .

El tallo tiene fototropismo 
positivo, moviéndose hacia 
la luz. Tras la fecundación, 
este fototropismo se 
vuelve negativo facilitando 
que las semillas caigan.

EN RAMALES
Especie naturalizada en viejos muros y tapias 

de ambientes urbanos.
ORIGEN

En hábitats antrópicos 
preferentemente húmedos, rocas, 

paredes e incluso aceras. Raramente 
en suelo

HÁBITAT

Cymbalaria muralis
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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 la hierba del campanario en tu 
propiedad, recuerda que debe evitarse su empleo con fines 
forestales u ornamentales. Existen diversos métodos de 
eliminación. Los métodos mecánicos por sí solos no son efectivos, 
ya que estimulan rápidamente el rebrote de la planta. La mejor 
forma de luchar contra su expansión es favorecer el desarrollo de 
las especies forestales nativas (Salix atrocinerea, Betula alba, Fraxinus 
excelsior, etc.). También se usan herbicidas en combinación con lo 
anterior.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de la falsa acacia 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. En el caso de la hierba del campanario, es 
casi imprescindible revegetar el lugar con especies autóctonas, 
como hemos comentado ya. 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 ventiséis, febrero de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

La hierba del campanario es perenne y no pierde la hoja 
con lo que podemos reconocerla todo el año. La mejor 

época para identificarla es la primavera y verano cuando 
ha florecido..

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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