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Cotula australis (Siebert ex Spreng.) Hook. f., 1853 
 

 

 Fuente: Wetland Walks 

C. australis, es una hierba pequeña e inconspicua originaria de Oceanía,  es muy 
común en los jardines de las ciudades; recientemente, también se ha registrado en 
cultivos anuales, como maíz. Es posible que se torne invasiva en lugares como 
orillas de arroyos o bosques húmedos (Vibrans, 2009). 

 

Información taxonómica 
 

Reino:         Plantae       
Phylum:      Magnoliophyta 
Clase:   Magnoliopsida    
Orden:       Asterales  
Familia:     Asteraceae     
Género:     Cotula      
Nombre científico:  Cotula australis (Siebert ex Spreng.) 

Hook. f., 1853 
 
Nombre común: cotula australiana (Vibrans, 2009). 
 
 

Resultado: 0.65 
Categoría de invasividad: Muy alto 
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Descripción de la especie 
 
Es una planta de porte rastrero, no alcanza más de  25 cm de longitud y unos 
pocos cm sobre el suelo. Crece en jardines, parques y canteros como maleza, 
también en terrenos modificados, zonas con pastos cortos, terrenos modificados y 
orillas de caminos. Es una especie anual, de vida corta, ramificada. El tallo es 
delgado y piloso. Las hojas son alternas, de  1 a 3, dividida pinnadamente en 
segmentos lanceolados, pilosas a casi glabras. Las inflorescencias son 
cabezuelas terminales formadas por numerosas flores sésiles y sin brácteas, mide 
0,5 mm; el conjunto de flores está rodeado por entre  10 a 20 brácteas en series 
de  1 a 3  y forman el involucro. Posee unas 50 flores liguladas y femeninas, en la 
periferia de la cabezuela, sin corola. Las flores del disco son 25 y son bisexuales. 
El fruto es seco e indehiscente (no se abre) y contiene una sola semilla (Flora 
Bonaerense, 2012). 
 
Distribución original 
 
Especie originaria de Oceanía. Se ha introducido en América del Norte, Los Andes 
y Europa (Portugal y España) (Méndez, 2007). 

Estatus: Exótica presente en México 

Se conoce principalmente del centro del país: Distrito Federal, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Querétaro, Sinaloa (Vibrans, 2009). 

 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 
en México? Sí. 

 

1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora : Es aquella especie o población que no es nativa, que 
se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de 
sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que 
amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 
2010). 

Muy Alto: Uno o más análisis de riesgo identifican a la especie como 
invasora de alto impacto en cualquier país o está reportada como 
invasora/plaga en México. 
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Se reporta como maleza ruderal ocasional, en México se ha registrado en Distrito 
Federal, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Sinaloa (Vibrans, 
2009). 

C. australis es una maleza en Bélgica (Manual of the Alien Plants of Belgium, 
2016). 

 

2. Relación con taxones cercanos invasores 

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 
similar  a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden 
poseer características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las 
especies relacionadas taxonómicamente. 

Bajo : Evidencia de que la especie pertenece a la misma familia en la cual 
existen especies invasoras reportadas como de bajo impacto. 

Compositae tiene 39 géneros y 56 especies introducidas registradas en México. 
Esta familia es una de las once más importantes malezas de México (Villaseñor y 
Magaña, 2006).  

Se han Identificado 43 especies de la familia Asteraceae como invasoras en 
Nuevo México (Cox, 2001). 

 

3. Vector de otras especies invasoras 

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector) 
o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la vida silvestre, el ser 
humano o actividades productivas (por ejemplo aquí se marca si es vector de 
rabia, psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc. 

Muy Alto: Evidencia de que la especie puede transportar especies 
dañinas para una o varias especies en alguna categoría de riesgo (IUCN, 
NOM-059), o de que la especie proviene de zonas identificadas por la 
OIE, IPPC, NAPPO, CDC, SAGARPA, SS u OIRSA como fuente de 
patógenos y parásitos peligrosos. Es vector de especies que causan 
afectaciones a la salud humana como zoonosis o epidemias 
fitosanitarias. Que puede causar daños en cascada a otras especies.   

 

Se reporta como huésped de PVY (Virus Y de la papa) (Fletcher, 2010); el cual 
tiene amplia distribución, se ha reportado en países europeos, Nueva Zelanda, y 
algunas regiones de África y Sudamérica una de las variantes de este virus es la 
más agresiva y causante de necrosis foliar y moteado (Hernández-de la Cruz et 
al., 2007).  



Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México 

Cotula australis (Siebert ex Spreng.) Hook. f., 1853., CONABIO, 2016 

 

4 

 

4. Riesgo de introducción 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 
introduciéndose (en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación). 
Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie 
al territorio nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de 
introducción. 

Medio: Evidencia de que la especie no tiene una alta demanda o hay 
pocos individuos con una alta frecuencia de introducción. Hay medidas 
disponibles para controlar su introducción y dispersión pero su 
efectividad no ha sido comprobada en las condiciones bajo las que se 
encontraría la especie en México.   

A través de la importación de materias primas procedentes de otras regiones, C. 
australis ha llegado a Portugal junto con la lana extranjera (Domínguez y Freitas, 
2001). 

Especie naturalizada en América, Islas Canarias, Chile, Hawái, Japón, México, 
Nueva Zelanda, África del sur y Noruega (Jung et al., 2009). 

 

5. Riesgo de establecimiento 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables  
en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en 
cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el 
caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe 
evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado 
previamente. 

Muy Alto:  Evidencia de que más de una población de la especie se ha 
establecido exitosamente y es autosuficiente en al menos una localidad 
fuera de su rango de distribución nativa, y se está incrementando el 
número de individuos. Especies con reproducción asexual, 
hermafroditas, especies que puedan almacenar los gametos por tiempo 
prolongado, semillas, esporas o quistes de invertebrados que 
permanecen latentes por varios años. No hay medidas de mitigación.  

Se establece en jardines descuidados, aceras, zonas alteradas, sobre suelos 
enriquecidos en compuestos nitrogenados y sometidos a pisoteo intenso (Méndez, 
2007). 

Se reproduce por semilla y florece todo el año, por lo que su capacidad de 
propagación aumenta (Vibrans, 2009). 
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6. Riesgo de dispersión 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico  cuando se 
establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la 
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Muy Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer nuevas 
poblaciones autosuficientes en poco tiempo y lejos de la población 
original o es capaz de extenderse rápidamente en grandes superficies, lo 
que le permite colonizar nuevas áreas relativamente rápido, por medios 
naturales o artificiales. No se cuenta con medidas para su mitigación.   

La especie se dispersa a través de semillas, no hay información específica acerca 
de los mecanismos de dispersión, sin embargo se encuentra ampliamente 
distribuida en Ceilán, oeste de estados Unidos, Islas Canarias, sur de África y 
Noruega (Oppenheimer, 2011). Esta planta anual está presente en las islas de 
Hawái, Kauai, Kawau, Oahu y Maui (Wilcox, 2003). Parece estar naturalizándose 
actualmente en España (Sanz, 1999). 

No se cuenta con medidas para su mitigación. 

 

7. Impactos sanitarios 

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados 
directamente por la especie. Por ejemplo aquí se marca si la especie es venenosa, 
tóxica, causante de alergias, especie parasitoide o la especie en sí es el factor 
causal de una enfermedad (la especie evaluada es un virus, bacteria, etc.).  

Se desconoce: No hay información comprobable 

 

8. Impactos económicos y sociales 

Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de 
costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas 
por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, 
desintegración social, etc. 

Se desconoce: No hay información comprobable. 

 

9. Impactos al ecosistema 

Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en 
agua, suelo, aire y luz. 

Se desconoce: No hay información comprobable. 
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10. Impactos a la biodiversidad 

Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante 
herbivoría, competencia, depredación e hibridación. 

Se desconoce: No hay información comprobable. 
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