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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. 

Debe ser eliminada de forma manual mediante arranque 
temprano, antes de la maduración de las semillas incluso antes
de la floración.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de la sombrerera en el municipio 
o comarca donde la 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 de la planta 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 treinta y seis, octubre de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Esta especie es fácilmente reconocible durante la época 
de floración de enero a marzo, por sus flores de color 

blanco a rosado dispuestas en capítulos. 
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CONTROL / ELIMINACIÓN
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DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

SOMBRERERA

Nativa del Norte de África.

Aparece en la Región Mediterránea, y en la 
Cornisa Cantábrica aparece naturalizada al 

escaparse de las zonas donde se cultiva 
como ornamental.

EN ESPAÑA

Se pueden propagar de forma fácil, por 
división de la planta en el instante de su 

plantación.   

 Planta perenne, rastrera con tallos 
de hasta 30 cm, perteneciente a la 
familia Asteraceae. 

Hojas de reniformes a 
cordadas, glabras en el 
haz y pelosas en el envés, 
con el margen finamente 
dentado, no anguloso.

Florece de enero a 
marzo.

La sombrerera es una 
planta de crecimiento 
rápido que puede 
prosperar en las 
exposiciones de 
semisombra o de sol 
directo. Es una planta 
resistente a las heladas.

Las flores de color blanco 
rosado, se reúnen en 6 a 
20 capítulos, protegidos 
por brácteas, Hay 
capítulos masculinos y 
femeninos; los primeros 
tienen numerosas flores 
tubulares y en los 
femeninos, las flores son 
tubulares o liguladas.

El fruto es un aquenio, 
cipsela, cilíndrico, glabro, 
con un vilano de pelos 
abundantes en las 
femeninas y más escaso 
en las masculinas.

EN RAMALES
Aparece en herbazales, cunetas, baldíos

y escombreras.
ORIGEN

Crece en herbazales nitrogenados 
frescos, baldíos, cunetas, 

escombreras, desde el nivel del mar a 
los 300 m de altitud.
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