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ALISMATACEAE HUALTATA 
LLANTEN DE AGUA

Alisma lanceo latum  With.

DESCRIPCION 
Tallo: Acaule.

Hoja: Largamente pecioladas. 5-10 cm de lar
go: láminas 5-15 largo, linear-lanceoladas. con 
ápice agudo.

Flor; Rosadas: ramas llórales dispuestas en 3- 
4 verticilos, con brácteas membranosas en su 
base, dándole al conjunto aspecto de panícula 
piramidal de 10-70 cm de alto.

Fruto: Agüenlos de 2-3 mm de largo, aplana
dos. levemente ovales, con 1-2 surcos dorsa
les y con un pequeño apéndice ventral.

CICLO OE VIDA
Perenne.

HABITAT
Ampliamente dilundida en esteros, canales y 
cultivos de arroz.

ORIGEN
Europa.



HUALTATA 
LLANTEN DE AGUA 
Alism a plantago-aquatica  L.

Common waterplantain

ALISMATACEAE

CICLO DE VIDA
Perenne.

Hoja: Largamente pecíoladas, 10-25 cm de lar
go. Láminas 5-20 cm de largo, oblongas, 
ovado-eliplicas a ovado-lanceoladas, con ápi
ce agudo o redondeado y base cordada o re
dondeada

Flor: Blancas o liliáceas: ramas llórales dispues
tas en 3-4 verticilos, con brácteas membrano
sas en su base, dándole al conjunto un aspecto 
de panícula piramidal de 10-100 cm de alto.

Fruto: Agüenlos de 2-3 mm de largo, aplana
dos, levemente ovales, con 1-2 surcos dorsa
les y un pequeño apéndice ventral.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Cultivos de arroz y cuerpos de agua de poca 
profundidad.

ORIGEN
Europa.
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ALISMATACEAE FLECHA DE AGUA 
LENGUA DE VACA 

ROSA DE AGUA
Sagittaria montevidensis  Cham. et Schlecht. 

spp. chilensis {Cham. et Schlecht.) Bogin

CICLO DE VIDA
Perenne.

Hoja; Las sumergidas, a menudo modificadas 
a filodios: las emergentes con peciolo de 20-30 
cm de largo, envainadoras en la base. Láminas 
de 5-8 cm de largo, profundamente sagitadas.

Flor: Blancas, unisexuales dispuestas en verti
cilos trímeros alo largodeun escapo floral sim
ple de 20-50 cm de alto y con bráctcas unidas 
en la base.

Fruto: Agüemos de 2-2,5 mm de largo, obova- 
dos, aplanados, alados, cortamente mucrona
dos en el ápice.

REPRODUCCION
Por semillas y tubérculos situados en el extre
mo de sus rizomas.

HABITAT
Maleza típica de medios acuáticos: frecuente en 
cultivos de arroz.

ORIGEN
Chile. ■



BLEDO
MOCO DE PAVO 
PENACHO
Amaranthus hybridus  L.
Smooth pigweed

AMARANTHACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, glabros o parcialmente pubes
centes en su parte superior, de 20-100 cm de 
alto.

H o ja : R ó m b ic o -n v a c la s . l> b  c in  de  la rg o , pe- 
ciolos 1-8 cm de largo.

Inllorescencia: Especiforme. densa, de 1 -10 cm 
de largo. Bractéolas de 4-6 mm. ovadas, con 
un largo mucrón.

Fruto: Transversalmente dehiscente, semillas 
lenticulares, de 1 mm de diámetro, brillantes, 
castaño oscuras.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cultivos escardados establecidos 
en p rim ave ra  y  verano. Tarniiién esta p íesem e 
en huertos Irutales.

ORIGEN
América del Norte,

CICLO DE VIDA
Anual. Sinónimo: AmaianfínKrM)rcsíacl^ Wiild,

12



AMARANTHACEAE MOCO DE PAVO 
BLEDO 

PENACHO
Amaranthus retrotlexus L.

Redroot pigweed
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DESCRIPCION
Tallo: Erguidos, generalmente velludos en su 
parte superior, hasta 100 cm de alto.

Hoja: Rómbico-ovadas. hasta tü  cm de largo, 
pecíolos generalmente más largos que la lámi
na,

Inllorescencia: Densas, especiformes de 10-40 
cm de largo. Bractéolas de 3-6 mm de largo, 
desiguales, ovado-lanceoladas.

Fruto: Transversalmente dehiscente. Semilla 
lenticular, castaño-oscura. 1-1,25 mm de diá
metro,

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Terrenos fértiles y cultivos escardados como 
papa, remolacha, porotos, maíz y hortalizas.

ORIGEN
América del Norte.
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AMANCAY
LIUTO
Alstroem eria aurea R. Graham

AMARYLLIDACEAE

i '

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, de hasta 100 cm de alto.

Hoja: Oblanceoladas o casi lineares, enangos
tadas en la base, 8-11 cm de largo.

Flor: Naranjas o rojas, adornadas con estrías 
café rojizas.

Fruto: Cápsula elipsoidal recorrida por 5 costi
llas longitudinales. Semillas redondas, 3 mm 
de diámetro, de superficie rugosa.

CICLO DE VIDA
Perenne, con rizomas y raíces tuberosas.

HABITAT
Crece abundantemente a orilllas de caminos y 
cercos, en especial en la IX Región (Matthei, 
1995), Ocasionalmente en cultivos de trigo, le
guminosas de grano y papa.

ORIGEN
Chile y Argentina.

REPRODUCCION:
Por semillas y rizomas. S i n ò n i m o ; D.Oor.



APIACEAE CICUTA
BARRACO

Conium maculatum  L

Poison hemlock, hemlocl<

DESCRIPCION 
Raií: Profunda y leñosa.

Tallo: Hueco, glabro, erecto, de hasta 2,5 m de 
alto, ramificado, generalmente con manchas 
café-rojizas.

Hoja: Las inferiores bi- a cuadripinnadas. 50 
cm de largo, suaves, glabras. Lóbulos serra
dos o crenado-serrados.

Flor: Blanca.

Fruto: Formado por dos mericarpos indéhiscen
tes. cada uno de 2-3 mm de largo, aovado, gla
bro.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra ocasionalmente en terrenos 
cultivados principalmente fértiles y húmedos.

ORIGEN
Europa.

u  p lana  CTiota ai estado tresco o seco, es venenosa para 
los animales y  el hombre. Pebido a que contiene coniina y 
varios otros atcaioiOes
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ZANAHORIA SILVESTRE 
ZANAHORIA
Daucus carola L.

APIACEAE

Wild carrot

it %
f e ' - . -

DESCRIPCION 
Raíz: Gruesa.

Tallo: Variable en hábito y ramiticación, hasta 
100 cm de alto, cubierto de pelos tiesos y rígi
dos.

Hoja: Bi- a tripinnadas. Segmentos linear lan
ceolados, glatiros o pubescentes. Hojas cauli- 
nares o superiores a menudo con brácteas.

Flor: Blancas, dispuesta en umbela compuesta.

Fruto: Formado por dos mericarpos. con un lado 
plano y el otro cubierto por dos costillas princi
pales cerdosas y cuatro costillas secundarias.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas y huertos frutales.

ORIGEN
Europa.
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APIACEAE CAUCHA
CADILLA

Eryngium rosiralum  Cav.

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificado, estriado.

Hoja: De base envainadora, 2-20 cm de largo, 
casi lodas radicales, pínnatífidas. espinosas. 
Hojas del tallo escasas,

Flor: En capítulos densos, ovoides de 1 -1,5 cm 
de largo. Paleas del receptáculo agudas, pun
zantes. Pétalos blancos.

HABITAT
Se le encuentra especialmente en praderas de
gradadas y ocasionalmente en pretiles de culti
vo de arroz.

ORIGEN
América del Sur.

Fruto: De 3 mm de largo, oblongo, escamoso, 
coronado por los dientes del cáliz que miden 
2,5-3,5 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Perenne.
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HINOJO
Foeniculum vulgare Mill.

APIACEAE

Common fennel

DESCRIPCION
Tallo: Glabros de hasta 250 cm de alto, estria
do. ahuecado cuando viejos.

Hoja: Muy divididas, hasta 30 cm de largo, tri- 
a cuadripinnadas, más o menos triangulares: 
lóbulos filiformes, acuminados, cartilaginosos 
en el ápice. Peciolos envainadores, los de las 
hojas superiores generalmente de 3-6 cm de 
largo.

Flor: Amarillas, 2 mm de diámetro.

REPRODUCCION
Principalmente por semillas.

HABITAT
Abundante a orillas de caminos, vias férreas y 
cercos: rara en terrenos cultivados.

ORIGEN
Europa.

Fruto: De 4-6 mm de largo, con costillas latera
les más prominentes que las dorsales,

CICLO DE VIDA
Perenne.

Cultivada como planta medicinal; además sus ho^as a me
nudo se usdii como lorraje para conejos. Toda la planta 
posee un olor fuerte característico.



APIACEAE PASTINACA 
APIO DECAMPO

Pastinaca saliva  L.
Wild parsnip

/
DESCRIPCION
Tallo: Erecto, robusto, estriado, de hasta 200 
cm de alto.

Hoja: Hasta 50 cm de largo, pinna o bipinnati- 
sectas, con folíolos oblongos a ovados, aserra
dos. puberulentos o glabrescentes.

Flor: Amarillas,

Fruto: De 5-8 mm de largo, obovolde. compri
mido dorsalmente, costillas laterales anchamen
te aladas.

CICLO DE VIDA
Bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Terrenos húmedos a orillas de caminos y cana
les.

ORIGEN
Europa.

Cultivada en Eufopa pof sus raíces comestibles
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MILENRAMA 
ESPUMA DE LECHE 
AJENQUILLO
Achillea m ille lo lium  L.
Common yarrow

ASTERACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, ramoso, pubescente, de 30-60 cm 
de alto.

Hoja: Alternas, sésiles, cubiertas con pelos, 
bipinnadas en linas divisiones.

Flor: Blancas, dispuestas en capítulos.

Fruto: Aquenio aplanado, oblongo, sin pappus.

CICLO OE VlOA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Frecuente en praderas permanentes, donde cre
ce formando matas densas y extensas: también 
en cereales de grano pequeño y raps. cuando 
no ha habido una adecuada preparación del 
suelo.

ORIGEN
Europa.

Male¿a importante an praderas en la IX y X Regiones, de
bido a que reduce fuertemente su producción y vida itlil. 
Persistente en suelos delgados y secos donde las condi
ciones son desfavorat)les para ei crecimiento de Id mayo
ría de las plantas cultivadas. Tiene un olor amargo que 
puede transrritirlo a la loche y sus derivados.
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ASTERACEAE TOMATILLO
DEMOCRACIA

Ambrosia arlim is iH o lia  L.

Common ragweed

«

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificados, hirsutos, de 50-100 
cm de alto.

Hoja: Oe 5-10 cm de largo, alternas, peciola- 
das. de contorno ovado, profundamente bipin- 
natisectas. Hojas superiores lanceoladas, ente
ras o lobuladas en la base.

Flor: Unisexuales. Capítulos masculinos en ra
cimos terminales numerosos, brevemente pe- 
dunculados. nutantes. con involucro hemisfé
rico. Capítulos femeninos en la parte inferior 
de la inflorescencia, rodeados de brácteas.

Fruto: Pseudofruto de .3-5 mm de largo, obo- 
voide, rodeado por 4-7 puntas tuberculiformes 
prominentes, superficie reticulada.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas,

HABITAT
Abundante en toda clase de cultivos, principal
mente chacras, remolacha y trigo, en especial 
regados ya que el agua de regadío es el princi
pal vehículo de diseminación de sus frutos.

ORIGEN
América Central.

Sinónimo: Am¡><osaeialx}(



MANZANILLA HEDIONDA 
MANZANILLON
Anihemis arvensis L

ASTERACEAE

Corn chamomile

DESCRIPCION
Tallo: Generalmente ramificados desde la base. 
10-50 cm de alto: tallos laterales tan o más lar
gos que el principal.

Hoja: Levemente pubescentes, 1-2 cm de lar
go. 1-3-pinnatisecta o bipinnatisecta.

Flor: Las marginales blancas, las centrales 
amarillas, dispuestas en capítulos solitarios.

Fruto: Aquenios 2-3 mm de largo, cuneados, 
recorridos por 10 castillas longitudinales: ápi
ce del aquenio con un pequeño anillo.

CICLDDEVIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivos de trigo, raps y leguminosas de grano 
en la IX Región.

ORIGEN
Sur de Europa.

Luis
Resaltado



ASTERACEAE MANZANILLA BASTARDA 
MANZANILLON 

HIERBA HEDIONDA
Anthemis cotula L. 

Stinking mayweed

■ y  h f x .

DESCRIPCION
Tallo: Ramoso, erecto, de 30-50 cm de alto, casi 
glabro

Hoja: Sésiles, finamente divididas, con olor fuer
te. las inferiores tripinnadas, las superiores 
bipinnadas: segmentos lineares, agudos.

Flor: Las marginales blancas y las centrales 
amarillas.

Fruto: Aquenio obovoideo. de 2 mm de largo 
recorrido por ocfto a diez costillas tuberculadas 
o verrucosas, sin pappus.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, raps, 
leguminosas de grano y praderas recién esta
blecidas.

ORIGEN
Europa



Aster squamalus (Spreng.) Hieran

ASTERACEAE

*• .

■■

- , v .

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, 30-100 cm de alto, glabros, den
samente tiojosos. ramificados en el àpice.

Hoja: Oblanceolada-lineares. enteras, glabras, 
agudas, 3-14 cm de largo por 3-20 mm de an
cho. Hojas superiores lineares, más pequeñas.

Flor; Azules. Capítulos numerosos, dispuestos 
en panoias amplias.

Fruto: Aquenios linear-lancelados, de base ob
tusa, estriados, cortamente pubescentes. Pa
ppus blanco. 5-6 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Orillas de caminos, praderas, huertos y horta
lizas. y en terrenos donde se cultiva arroz.

ORIGEN
América del Sur.

Sinónimo: Ei^rotis&ríiíiníplsicifíiíile Me'/en.



ASTERACEAE MARGARITA DE LOS PRADOS 
PRIMAVERA
B ellis  perennis L 

English daisy

A'  '
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DESCRIPCION
Tallo: Desnudos, pubescentes, de 5-15 cm de 
alto.

Hoja: Dispuestas en roseta. 5-10 cm de largo, 
obovado-espatuladas. redondeadas en el ápice 
y atenuadas en largo peciolo en la base, pubes
cente en ambas caras o glabras.

Flor: Las marginales blancas o rosadas: las cen
trales amarillas, sin pappus.

Fruto: Agüenlos aplanados, obovados. con mar
gen notable, de 1-1.3 mm de largo, pubescen
tes.

CICLO DE VIDA
Perenne.

HABITAT
Especialmente en prados, también en calles y 
sitios eriazos. En la X Región se ha encontrado 
invadiendo praderas artificiales en la provincia 
de Osorno.

ORIGEN
Europa.
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FALSO TE
Bidens aurea (Aitón) Sherlt

ASTERACEAE

[ V '  /  ^

 ̂ V ■

-i í i
DESCRIPCION
Tallo: Rectangulares, glabros, simples o rami
ficados, de 50-100 cm de alto

Hoja: Opuestas, enteras, raramente 3-5 parti
das. linear-lanceoladas, con pecíolos brevemen
te alados.

flo r: Amarillas, dispuestas en capítulos larga
mente pedunculados sobre cimas corimbosas.

Fruto: Aquenios de 4-7 mm de largo, lineares, 
con margen cubierto de cerdas antrorsas. Pa
ppus formado por dos aristas de 1,5-2,7 mm 
de largo, con cerdas antrorsas.

C IC L D D EV ID A
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Lugares húmedos a orillas de caminos, huer
tos frutales y sitios eriazos.

ORIGEN
América del Norte.
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ASTERACEAE AMOR SECO 
CACHO DE CABRA 

ASTA DE CABRA
Biáens pilosa  L. 
Hairy beggarticks

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramosos, tetragonales. glabros 
o pilosos. 30-100 cm de alto.

Hoja: Opuestas, pecioladas. generalmente di
vididas. pinnatisectas.

Flor: Las marginales, blancas, blanco-rosadas 
a amarillas; las centrales amarillas; en capítu
los largamente pedunculados dispuestos en ci
mas corimbosas.

Fruto; Aquenios lineares, rectos o curvos, es
triados, de 4-16 mm de largo, cubiertos de cer
das antrorsas. Pappus formado por 2-3 aris- 
las. cubiertas de cerdas retrorsas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Huertos frutales, praderas artificiales y cultivos 
escardados.

ORIGEN
Pantropical.

Sus aquenios provistos de aristas retrorsas permiten que 
se adtiiera lácilmente a la lana, lo que ha facilitado su pro
pagación.
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CARDILLA 
CARDO NEGRO
Carduus pycnocephalus L.

ASTERACEAE

Italian thistle

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, de 80-120 cm de alto, ramosos, 
provistos de alas espinosas.

Hoja: Lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 
ralamente pubescente en la cara superior y 
lanosa en la inferior, con 2-S pares de lóbulos, 
cada uno con una espina apical de hasta 12 mm 
de largo.

Flor: Púrpuras. Capítulos sésiles, agrupados en 
los extremos de las ramas en número de 1-20,

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Praderas, orillas de caminos y sitios eriazos.

ORIGEN
Europa.

Fruto: Aquenios de 4-5 mm de largo, compri
midos. cuneiformes, estriados, con una promi
nencia pequeña en el ápice. Pappus de 10-14 
mm de largo.
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ASTERACEAE CIZAÑA
ABREPUÑO

Centaurea m elitensis  L.

Malta starthistle

DESCRIPCION
Tallo: Ramoso, erecto, de 20-80 cm de alto, 
áspero-pubescente.

Hoja: Hojas 30-40 mm largo por 4-5 mm an
cho; las inferiores lirado-pinnatífidas obtusas, 
cuya base se prolonga hacia abajo a lo largo 
del tallo: las superiores linear-lanceoladas, agu
das, abrazadoras en el tallo, áspero-pubescen- 
tes en ambas caras,

Flor: Amarillas, en capítulos solitarios o agru
pados en número de uno a tres en el extremo 
de ramitas cortas, espinosos.

Fruto: Aquenios obovoideos, de 2-3 mm de lar
go, con pappus persistente formado por nume
rosas pajitas lineares.

CICLO DE VIDA
Anual,

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en cultivos de trigo, lenteja y 
arveja, principalmente en suelos de baja fertili
dad y arcillosos,

ORIGEN
Europa.

Dificuíta las labores de cosecha manual debido a que pue
de ocasionar heridas



Centaurea nigra  L. 

Black knapweed

ASTERACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, 50-80 cm de alio, ramosos, pub
escentes.

Hoja: Pubescentes. 2-12 cm de largo: las infe
riores oblanceoladas. enteras, dentadas o 
lobadas: las superiores enteras, lanceoladas.

Flor: Violáceas, en capítulos solitarios o en co- 
rimbos.

Fruto: Aquenio de 3-3,5 mm de largo, abovoí- 
deo, elipsoide, levemente pubescente. Pappus 
de 0.5-1 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Perenne.

HABITAT
Actualmente sólo está presente en la IX Región, 
provincia de Malleco, Lonquimay, donde crece 
abundantemente a orillas de camino (Matthei, 
1995).

ORIGEN
Europa.
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ASTERACEAE ABREPUÑO AMARILLO 
CARDO AMARILLO 

CARDO ESTRELLADO 
Centaurea solstU ialis  L

Yellow starthistle

DESCRIPCION
Tallo; Ascendentes o erectos, de 30-100 cm de 
alto, ramosos, griseo-lanuginosos, alados.

Hoja; I jis  interiores pinnatífidas: las superio
res lineares, lanosas, enteras,

Flor; Amarillas, dispuestas en capítulos solita
rios. Brácteas Involúcrales terminadas en una 
espina gruesa, amarilla.

Fruto; Aquenios de 2-3 mm de largo, glabros. 
Pappus de 3-4 mm de largo formado por nu
merosas cerdas blancas; aquenios marginales 
sin pappus

CICLO OE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
En la actualidad es una maleza que crece a ori
llas de camino.

ORIGEN
Europa.

Maleza lúxica para los caballos en los que pro<luce atteia- 
ciones del sistema nenrioso
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MANZANILLA
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb

ASTERACEAE

Rounded chamomile

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramosos. 10-40 cm de alto, gla
bros.

Hoja: Alternas, glabras, bi- o tripinnatisectas. 
2-6 cm de largo.

Flor: Capítulos corlamenle pedunculados ubi
cados en los extremos de las ramas. Flores to
das tubulosas, verdosas.

Fruto: Aquenios cilindricos, recorrido por 2-4 
costillas. Pappus tormado por un corto borde 
membranoso.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Abundante a orillas de caminos y calles, donde 
soporta un intenso tránsito: también está pre
sente en sitios eriazos y en cultivos principal
mente hortícolas.

ORIGEN
América del Norte.

Espocie afomálíca con aroma poco más tuerte Que la man- 
zanliia medictnai. peio se diferencia de eila por no poseer 
(lores liguiadas.

Sinónimos; Matricsna mstricañoides (Less.) Porter. A íj-  
tricam  discoiHei D.C.



ASTERACEAE ACHICORIA
Cichorium intybus L.

Wild chicory

DESCRIPCION
Raíz: Profundizadora y gruesa.

Tallo: Erecto, ramoso, de 30-130 cm de alto, 
glabro.

Hoja: Las basales formando una roseta, laxa
mente híspidas, oblanceoladas, crenadas o con 
lóbulos profundos y arqueados hacia la base, 
cortamente pecioladas: las superiores con me
nos dientes o enteras, sésiles, abrazadoras en 
la base, lanceoladas.

Flor: Celestes, rara vez blancas, en capítulos 
anchos.

Fruto: Aquenio obovado. algo curvo, de 2-3 mm 
de largo, con pappus formado por una coronila 
de escamas muy cortas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, raps. 
leguminosas de grano y praderas.

ORIGEN
Europa.

Las plantas jóvenes de semitas y el crecimiento nuevo pro
veniente de plantas adultas, se parecen a Tam acum  
otScrak
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CARDO
CARDO DE CANADA
Cirsium arvense (L.) Scop 

Canada thistle

ASTERACEAE

-

DESCRIPCION
Tallo: Tallo 50-150 cm de alto, hojoso desde la 
base, ramificado.

Hoja: Alternas, sésiles. 8-20 cm de largo, lan
ceoladas a oblongas, enteras a pinnatífidas, con 
margen espinoso.

Flor: Púrpuras o blancas. Capítulos numerosos. 
Los femeninos 15-25 mm de alto. I nvolucro 10- 
20 mm de ancho, cilindrico. Capítulos masculi
nos más pequeños que los femeninos.

Fruto: Aquenios 2,5-4 mm de largo y pappus 
de 20-30 mm de largo,

CICLD DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y raíces horizontales de las cuales 
nacen nuevos tallos.

HABITAT
Especialmente sitios eriazos y orillas de cami
nos.

ORIGEN
Europa.
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ASTERACEAE CARDO 
CARDO NEGRO

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Bull thistle

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, de 60-100 cm de alto, ramoso, 
pubescente, espinuloso.

Hoja: Alternas, lanceoladas, terminadas en una 
larga espina, cuya base se prolonga hacia aba
jo a lo largo del tallo, pubescentes en ambas 
caras.

Flor: Púrpuras, dispuestas en capítulos anchos, 
terminales, con brácteas espinosas.

Fruto: Aquenios oblongos, de 3-4 mm de lar
go. con pappus formado por muchos pelos plu
mosos. blancos.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Crece en grupos, especialmente en praderas 
naturales y artiliciales degradadas.

ORIGEN
Europa.

En muchos textos esta maleza se denomina por sus s i
nónim os C irs ivm  tanceo la tum  (L .)  Scop.; Carduüs 
la m e o líiu s  L.

35

Luis
Resaltado



MARGARITA AMARILLA
Coleostephus myconis (L.) Reíchenb. f.

ASTERACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, glabros o levemente pubescen
tes, de 10-50 cm de alto.

Hoja: Simples, alternas; las basales de 2.5 cm 
de largo, pecíoladas. obovadas a abovado-es- 
patuladas. dentadas: las medianas supenores 
con base semíabrazadora.

Flor: Amarillas, dispuestas en capítulos de 2 cm 
de ancho.

Fruto: Aquenios; los de las flores marginales 
aplanados, con un pappus membranoso y 
tubular; los de las flores centrales, cilindricos, 
curvos, sin pappus.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Abundante en pretiles de cultivos de arroz en 
las provincias de Curicó y Talca: también se 
presenta en praderas naturales y artificiales.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: L



ASTERACEAE FALSA ACHICORIA 
CREPIS 

FLOR AMARILLA
Crepis cap illa ris  (L.) Wallr. 

Smooth hawksbeard

DESCRIPCION
Tallo; Uno o varios, glabro de 15-100 cm de 
alto, ramificado desde la base o en su parte 
superior.

Hoja: Glabras o con cortos pelos; las inferiores 
en roseta, con lóbulos profundos y arqueados 
tiacia la base a pínnatífidas; hojas superiores 
alternas, generalmente abrazadoras, en forma 
de punta de flecha, lanceolado-espatuladas. 
dentadas o enteras.

Flor; Amarillas, en capítulos dispuestos en co- 
rimbos racimosos abiertos.

Fruto; Aquenios cilindricos, de 2-3 mm de lar
ga. recorrido por diez costillas finas, con pappus 
blanco formado por pelos sencillos.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en cultivos escardados y pra
deras.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: Cr&pmvirensi.. nom illegii
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CARDO PENQUERO 
CARDO DE CASTILLA 
CARDON
Cynara caráunculus L. 
Cardoon, wild artichocke

ASTERACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Bréelos, robustos, ramosos. 100-150 cm 
de alto.

Hoja: Las inferiores de más de 50 cm de largo, 
arrosetadas, profundamente pinnatisectas, con 
largas espinas amarillas,

Flor: Azules. Capitulo en el extremo de las ra
mas. Involucro 5-6 cm de ancho. Brácteas 
involúcrales lanceoladas, espinosas en el ápi
ce.

Fruto: Aquenios de 8 mm de largo. Pappus de 
35 mm de largo, con pelos plumosos,

CICLO DE VIDA
Perenne.

HABITAT
Empastadas naturales y orillas de caminos y 
cercos,

ORIGEN
Europa.



ASTERACEAE PACOYUYO 
PACOYUYU-FINO 

PACOYUYU-CIMARRON
Galinsoga parvUlora  Cav. 

Smaliflower galinsoga

■ : \ ’ r

Í -V '' ' >
S.

DESCRIPCION
Tallo: Erectos de 10-80 cm de alto, ramifica
das desde la base, glabros o pilosos.

Hoja: Opuestas, trinervadas, pecioladas. Lámi
na de 1 -10 cm de largo por 0,5-7 cm de ancho, 
ovada a ovado-lanceolada. aguda en el ápice y 
redondeada en la base, margen aserrado,

Flor; Flores dimorfas: las marginales blancas y 
las centrales amarillas. Capítulos numerosos, 
pequeños, largamente pedunculados. dispues
tas en el ápice de las ramas.

Fruto: Aquenio de 1.5 mm de largo, abovoídeo. 
negro, pubescente o casi glabro.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Especie de amplia distribución y frecuente en 
huertos frutales, patronales, cultivos escarda
dos y calles.

ORIGEN
América rfel Sur.
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NAFALIUM
Gamochaeta spicata (Lam.) Cabr.

ASTERACEAE

Purple cudv^eed

DESCRIPCION
Tallo: Ascendentes, simples, tiojpsos. 10-50 cm 
de alto.

Hoja: Las basales en roseta. 3-12 cm de largo, 
lanugmosas o glabras en el tiaz y densamente 
albotomentosas en el envés, espatuladas. ge
neralmente algo crespas en el margen.

Flor: Capítulos numerosos, dispuestos en una 
falsa espiga muy densa en el extremo de los 
tallos.

Fruto: Aquenio cilindrico. Pappus caduco for
mado por cerdas soldadas en la base.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Praderas húmedas y cultivos de trigo y avena. 

ORIGEN
América del Sur.



ASTERACEAE HIERBA DEL CHANCHO 
PASTO DEL CHANCHO

Hypochaeris radicata L

Spotted catsear

DESCRIPCION
Tallo; Erectos, glabros, más o menos ramifica
dos. escapiformes. de 20-50 cm de alto.

Hoja; Dispuestas en rosetas, oblanceoladas u 
oblongas, obtusas, liradas, sinuosodentadas 
hasta pínnatífidas o enteras, pubescentes en 
ambas caras.

Flor; Amarillas, en capítulos solitarios en el ex
tremo de las ramas del escapo.

Fruto; Aquenios fusiformes, de 15-17 mm de 
largo, recorridos por costillas ásperas, pappus 
formados por dos series de pelos.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en praderas y en toda clase de culti
vos.

ORIGEN
Europa.

Comúnmente es contundida con el diente de león, sin 
embargo se diíerencan en:

Hierba del chancho

Escapo ramificado 
Escapo no carnoso 
Escapo no hueco 
Hojas presionan hacia abajo

Diente de león

Escapo no ramificado 
Escapo carnoso 
Escapo hueco 
Ho;as ascendentes
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LECHUGUILLA
ÑILHUE
Lactuca sem ola  i .

ASTERACEAE

Wild lettuce

DESCRIPCION
Ta llo ; Simples o ram osos, g labros o 
espinulosos. 50-200 cm de alto.

Hoja: Sésiles. 7-15 cm de largo, las basales 
oblongo-ovadas. pinnatilobadas a pinnalisectas, 
a veces enteras. Las del tallo menos lobadas o 
no lobadas, rígidas, con margen y nervadura 
central espmulosa.

Flor: Amarillo pálido.

Fruto: Aquenios comprimidos, de 2.6-5 mm de 
largo. Pappus blanco, caduco.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Maleza abundante en lugares perturbados, es
pecialmente a orillas de caminos, calles o si
tios eriazos.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo; U a u ca scanala I



ASTERACEAE LAPSANA
Lapsana communis L.

Nipplewort

<\- 
'ìK '

'i

\  -

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificados, glabros, de 40-100 
cm de alto.

Hoja: Ovado-dentadas a lirado-pinnatilidas, 1- 
15 cm de largo, con un lóbulo grande terminal 
y dos pequeños laterales: las superiores sésiles 
o cortamente pecíoladas, a menudo lanceola
das y enteras: las inferiores largamente pecio- 
ladas.

Flor: Amarillas, Capítulos numerosos dispues
tos en panículas corimbosas.

Fruto: Aquenios de 2,5-9 mm de largo, fusilor- 
mes, angulosas, gruesos, glabros, estriados.

CICLO DE VIDA
Anual, bianual o perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Calles, huertos y chacras, como también en si
tios eriazos.

ORIGEN
Euroasiàtica.
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CHINILLA
Leontodon saxatilis  Lam.

ASTERACEAE

Rough hawkbit

DESCRIPCION
Tallo; Cortos, numerosos, erectos, simples, gla
bro o con pelos ralos.

Hoja; En roseta, 0,3-1 cm de ancho y 3-15 cm 
de largo, oblanceoladas, semiobtusas o agudas, 
dentadas o pinnatifidas, con numerosos pelos 
rígidos y sinnples.

Flor; Amarillas, en capítulos solitarios sobre es
capes simples, numerosos, de 2,5-35 cm de 
largo, pilosos.

Fruto; Aquenios de 4,5-5 mm de largo, café, 
con pappus escamoso o piloso,

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en praderas y en cultivos estableci
dos después de praderas.

ORIGEN
Europa.

Sinónimos: Leomoúon nudicau liS M a.. non (L .) Banks ex 
Schln; e l R. Keller L e a n to ím  ¡araxacoides (V ili.) M éial.



ASTERACEAE MARGARITA
Leucanlhemum vulgare Lam.

Oxeye daisy

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, sencillos, de 40-100 cm de alto, 
glabros o pilosos.

Hoja: Las superiores sésiles, enteras, crenadas 
a dentadas, oblongo-lanceoladas: hojas basa
les largamente pecioladas, obovado-espatula- 
das. con margen generalmente crenado.

Flor: En cabezuelas solitarias o en número de 
dos a diez en el extremo de los tallos, las mar
ginales liguladas y blancas, las centrales 
tubulares y amarillas.

Fruto: Aquenio angosto, aovado, con 8-10 es
trías. generalmente sin pappus.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en praderas.

ORIGEN
Europa.

Maleza proiiibfda s«oOn Ley de Semillas vigente. Maleza 
importante en praderas sembradas en la IX y X Regiones, 
deü'do a que reduce fuertemente la producción y vida ijt<l 
En muchos textos esta maleza se denomina con su sinóni
mo Ctv ísanevmvmktcanlfimiüm  L.
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MELOSA 
MADI
PEGAJOSA
Madia sativa Mol. 
Chilean tarweed

ASTERACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, de 40-80 cm de alto, simples o 
ramificados, cubiertos de pelos largos, abun
dantes y glandulosos.

Hoja: Inferiores en roseta; las superiores alter
nas; sésiles, lineares a lanceoladas, agudas, 
recorridas por un nervio fuerte en su cara infe
rior. con pelos largos, abundantes y glandulo
sos.

Flor: Amarillas. Capítulos numerosos dispues
tos en racimos cortamente pedunculados.

Frulo: Aquenios de 4-5 mm de largo, sin 
pappus.

REPRODUCCION
Por semillas

HABITAT
Frecuente en praderas naturales.

ORIGEN
Chile.

Pegaiosd. debido a secrectones (jue produce.n sus glándu
las.
Sinónimo: Cav.



ASTERACEAE BUGLOSA
LECHUGUILLA

Picris echioides (L.)

Bristly oxtonge

DESCRIPCION
Tallo: Ramosos. 50-150 cm de alto, estriados. 
Iiirsutos. hojosos, a menudo zigzagueante.

Hoja: Las basales arrosetadas, oblanceoladas. 
obtusas en el ápice, atenuadas en la base en 
angosto peciolo de 3-15 cm de largo, sinuado- 
dentadas en el margen, hirsutas en ambas ca
ras. Hojas caulinares oblanceoladas u obova- 
das. agudas en el ápice, sésiles y semiabraza- 
doras. dentadas en el margen, hirsutas.

Flor: Amarilla.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Terrenos cultivados, calles y sitios eriazos.

ORIGEN
Europa,

Fruto: Aquenios oblongos, castaños, con nu
merosas estrías transversales, prolongados en 
el ápice en un largo rostro. Pappus 5 mm de 
largo, plumoso.

Luis
Resaltado



BREA 
CHILQUILLA
CORONA
Pluchea absinthioides  (Hook, et Am.) H. 
Robinson et Cuatrec.

ASTERACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Arbustos con tallos de 100-250 cm de 
alto, erectos, hojosos.

Hoja: Oblanceoladas a lineares, irregularmente 
aserradas en el margen, cano-tomentosas en 
ambas caras. 5-8 cm de largo.

Flor: Terminales, numerosas, dispuestas en ci
mas corimbosas.

REPRODUCCION
Principalmente por semillas.

HABITAT
Frecuente a orillas de caminos, margen de te
rrenos cultivados y salobres. En cultivos, inva
de especialmente a praderas.

ORIGEN
América del Sur

Fruto: Aquenios aovados, glabros, con pappus 
de largos pelos blancos a violáceos.

CICLO DE VIDA
Perenne,

Sinánimo: ressaájjosírrtftjowlííiHook Rt Am.) D.C,
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ASTERACEAE SENECIO
Senecio aquaticus^. Hill 

ssp. barbareifo lius  (Wlmmer et Grab.) Walters

Marsh ragwort

OESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramosos, de 30-100 cm de alto, 
estriados, ramificados en la parte superior, casi 
glabros.

Hoja: Superiores pinnatilobadas o pinnatiparti- 
das, con lacinias obtusas: las basales enteras o 
lirado-pinnatifidas, con segmentos aserrados, 
el terminal muy grande.

Flor: Amarillas. Capítulos dispuestos en corim- 
bos.

Fruto: Aquenios glabros, cilindricos, cónico en 
la base. Pappus 2-3 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual, bianual o perenne de corta vida. Florece 
desde diciembre a marzo.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en praderas permanentes, naturales 
o artificiales, especialmente en suelos con mal 
drenaje o napa freática alta.

ORIGEN
Europa.

Actualmente, es una maleza importante en praderas en las 
provincias de Valdivia y Osorno (X Región), por ser alta
mente tóxica para el ganado, principalmente bowno y de- 
bido a que puede reducir luertemenle la producción y vida 
útil de la pradera, en muchos textos esta maleza se deno
mina con su sinónimo Senecio erráticas Berlol.
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SENECIO 
HIERBA CANA 
NILHUE CHICO
Senecio vulgaris L. 

Common groundsel

ASTERACEAE

• '5  T^  J i  '

DESCRIPCION
Tallo: De 10-40 cm de alto, carnosos, erectos, 
ramítícados, glabros o lanuginosos.

Hoja: Alternas, lirado-pinnatisectas con lóbu
los dentados: las inferiores cortamente pecio- 
ladas: las superiores sésiles, semiabrazadoras.

Flor: Amarillas, en capítulos dispuestos en co- 
rimbos densos.

Fruto: Aquenios fusiformes, de ápice truncado, 
de 2-3 mm de largo, con alrededor de diez cos
tillas longitudmales, pubescentes: pappus blan
co.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en trigo, raps y hortalizas, aun
que normalmente en niveles de infestación ba
jos, También en praderas artificiales.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual.

Venenosa para el ganado aunque rara vez es consumida 
por este
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ASTERACEAE CURAVI© 
MELOSA

PEGAJOSA
Sigesbeckia ¡ow llens is  Kunth

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, hirsutos, 40-100 cm de alto, ra
mificados.

Hoja: Opuestas y unidas en la base, de 70-1 SO 
mm de largo (incluyendo al pecíolo) y 40-50 
mm de ancho, anchamente ovadas a cordadas 
en la base, agudas en el ápice, aserradas en el 
margen; peciolo alado.

Flor: Dimorfas, las marginales, amarillas; las 
centrales tubulosas. Capítulos largamente pe
dunculados dispuestos en cimas terminales.

Frulo: Aquenios 2 mm de largo, obovoídeos. 
negros, glabros. Pappus ausente.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Abundante, especialmente en huertos, chacras 
y orillas de caminos,

ORIGEN
América tropical.

sinónimo: SigeslxckacmtliliXa Kuntii



CARDO MARIANO 
CARDO
CARDO BLANCO
Silybum marianum  (L.) Gaertner 
Milk thistle

ASTERACEAE

l IN ?

DESCRIPCION
Tallo: Glabros o ralamente pubescentes, 
ramosos, erectos, de 1-1,5 m de alto.

Hoja: Lobuladas, glabras o glabrescentes, es
pinosas. con manctias blancas en la cara supe
rior. pecioladas: las superiores más pequeñas, 
menos profundamente divididas, abrazadoras, 
sésiles, con espinas.

flo r: Rojo-violetas, en capítulos solitarios en el 
extremo de los tallos, espinosos.

Fruto: Aquenios aplanados, obovados, de 6-7 
mm de largo, con un anillo amarillo en la parte 
superior, brillante, con pappus formado por mu
chos pelos simples.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en cereales, praderas naturales 
y terrenos modificados, especialmente si han 
sufrido un roce.

ORIGEN
Europa.

Maieza ptohioirfa según la Ley de Semillas v.gente
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ASTERACEAE SOLIDAGO 
FULEL

HUELLEN
Solidago chiiensis  Meyen

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, delgados, simples. 40-100 cm 
de alto.

Hoja: Allernass. enteras, linear-lanceoladas. trl- 
nervadas. glabras en ambas caras, sólo con 
pelos cortos y curvos en el margen.

Flor: Amarillas. Capítulos numerosos dispues
tos en panojas y orientados hacia arriba.

Fruto: Aquenios levemente pubescentes. Pa
ppus 3-4 mm de largo.

CICLO D EVIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Frecuente especialmente a orillas de caminos, 
pretiriendo terrenos húmedos.

ORIGEN
América del Sur.

Sinónimo: Soltdago miciogìossa D.C.
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ÑILHUE CABALLUNO 
ÑILHUE
SONCHO
Sonchus asper (L.) J. Hill. 
Spiny sowthistle

ASTERACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Ramificados desde la base o simples, de 
30-150 cm de alto, con pelos glandulosos en la 
parte superior.

Hoja: Glabras, duras, las inferiores espatuladas. 
enteras o pinnatífidas: las superiores enteras o 
pinnalisectas, con lóbulos dentados y redon
deados

Flor: Amarillas: en cabezuelas dispuestas en ra
cimos.

Fruto: Aquenios comprimidos, de 3 mm de lar
go, con pappus blanco, de 6-9 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cultivos escardados, principalmen
te hortícolas.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: Waltr



ASTERACEAE NILHUE 
SONCHO

CERRAJILLA
Sonchus oleraceus L. 

Annual sowthistie

DESCRIPCION
Tallo: Simple o ramoso, de 30-100 cm de alto, 
erecto, hueco, glabro.

Hoja: Glabra; las inferiores atenuadas en pe
cíolo, abrazadoras, no divididas; las superiores 
más largas, con un lóbulo apical más ancho que 
los laterales, con aurículas agudas.

Flor: Amarillas.

Fruto: Aquenios comprimidos, lanceolados, de 
3.5 mm de largo, con pappus formado por pe
los sencillos, blancos.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cultivos escardados. También está 
presente en cultivos de trigo y arroz.

ORIGEN
Europa.
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N IL H U E  
S O N C H O
Sonchus lenerrímus

ASTERACEAE

Soncho

DESCRIPCION
Tallo: Simples o ramosos, de 10- 80 cm de alto, 
huecos, glabros, estriados.

Hoja: Pinnatisectas, 5-10 cm de largo: lóbulos 
estrechos, lineares, espinulosos o dentados. 
Auriculas suboctusas o acuminadas.

Flor: Amarillas, en cabezuelas dispuestas en ra
cimos corimbosos abiertos.

REPRODUCCION
Por semillas y  raíces rastreras.

HABITAT
Frecuente en cultivos escardados.

ORIGEN
Europa.

Fruto: Agüemos angostos, tuberculados o ru 
gosos. con pappus más o menos persistente.

CICLO OE VIDA
Anual o bianual

Sinónimo: Sonchus rivülaris PhtI.



ASTERACEAE D I E N T E  D E  L E O N  
L E C H U G U I L L A  

A M A R G O N
Taraxacum officinale G. W eber ex Wigg 

Common dandelion

DESCRIPCION
Raíz: Gruesa y profundizadora.

CICLO OE VIDA
Perenne, florece todo el año.

Tallo: Cortísimos, subterráneos.

Hoja: Basales en rosetas, oblongas o lanceolado- 
oblongas, atenuadas en pecíolo, partidas en ló
bulos profundos y  arqueados hacia la base, ge
neralmente glabras.

Flor: Amarillas, en capítulos solitarios sobre es
capo; huecos, carnosos, no ramificados.

Fruto: Aquenios fusiform es de 2-3 mm de lar
go. con diez costillas longitudinales y protube
rancias puntiagudas en su parte superior, con 
pappus formado por pelos sencillos.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cualquier época del año en prade
ras y en toda clase de cultivos.

ORIGEN
Europa

Véase Hypochaeris radicata: trozos de raíces pueden ori
ginar nuevas plantas, por lo que puede multiplicarse a tra
vés de la preparación de suelos.



C L O N Q U I  
A B R O J O
Xanthium cavanillesii Schouw ex Didr.

ASTERACEAE

Italian cocklebur

DESCRIPCION
Tallo; Erectos. 80-150 cm de alto, ramosos, ás
peros, hojosos.

Hoja: Alternas, 10-14 cm de largo, largamente 
pecioladas, con làm ina ovado-triangulares, 
acorazonadas en la base, ásperas en ambas ca
ras.

Flor; Capítulos masculinos en racimos globo
sos: los femeninos axilares con envolucro cu
bierto con espinas de 3-4 mm de largo, gan
chudas, y con dos rostros apicales de aproxi
madamente 5 mm.

REPRODUCCION
Por semillas

HABITAT
Cultivos de chacarería, terrenos arenosos y s i
tios eriazos.

ORIGEN
América del Sur.

Fruto: Aquenios sin pappus
Se propaga fácilmente, debido a sus involucros con gan
chos. los que se adhieren a los animales.



ASTERACEAE C L O N Q U I  
C E P A C A B A L L O  

A B R O J O
Xanthium spinosum L.

Prickiy cockiebur

DESCRIPCION
Tallo; Ramosos, gruesos, erectos, de 30-80 cm 
de alto, tenuemente ianuginosos o glabros, con 
largas espinas junto a la base de las Itojas.

Hoja: Sésiles o con peciolos cortos, agudas 
en el ápice, enteras o lobuladas, laxamente 
pubescentes en el haz y con pelos lanosos, blan
cos y muy apretados en el envés.

F lo r: D ispuestas en ca p ítu los  pequeños, 
unisexuales. Los femeninos con espinas.

F ru to : A quen ios ob ovo íde os. g rueso  sin  
pappus.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas naturales y cu lti
vos de leguminosas de grano, principalmente 
en terrenos de vega. También bajo parronales y 
huertos frutales.

ORIGEN
América del Sur.

Sus frutos se adhieren con facilidad a los animales esp«- 
cialmsnte a la lana de los ovinos, la que facilita su propa
gación.
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T R U P A  
G A R R A P A T I L L A
Cynoglossum creticum Mill.

BORAGINACEAE

Blue houndstonge

DESCRIPCION
Tallo; Erectos. 30-60 cm de allo, hojosos, pilo
sos

Hoja; Hirsutas a tomentosas, 10-18 cm de lar
go por 2-4 cm de ancho, las basales en roseta, 
oblanceoladas. con peciolo alado. Hojas cauli- 
nares oblongo a lanceoladas, cortamente pe
cioladas a sésiles y amplexicuales.

Flor; Violetas, en cimas sin brácteas. Pedicelos 
de 6-9 mm de largo.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en praderas naturales.

ORIGEN
Sur de Europa.

Fruto; Compuestos por 4 nuecesillas ovoides.

CICLO DE VIDA
Bianual.

bl principal trastorno io causan sus nuecesdlas Que se ad
hieren en la lana de los ovinos 
Sinónimos: CynOQlossum pictum  Aitón, Cynoglossum  
moiie Pfi'i.



BORAGINACEAE H IE R B A  A Z U L  
L E N G U A  D E  G A T O  

V I B O R E R A
Echium planlagineum L. 

Purple viper's-bugloss

DESCRIPCION
Tallo: Erectos o decumbentes, uno o varios, de 
20-60 cm de alto, pubescentes.

Hoja: Basai en roseta, de 5-14 cm tíe largo, 
anchamente aovada, con nervadura lateral pro
minente, pubescente: las caulinares oblongas 
a lanceoladas, más o menos cordadas en la 
base.

Flor: Violetas.

Fruto: Compuestos por cuatro nuecesillas de 
forma triangular, ovoide, rugosa.

CICLO DE VIDA
Bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en cereales y praderas natura
les.

ORIGEN
Europa.

En fioración normalmente es confundida con Echium 
vulgare. pero sus tallos son más curvados, sus hojas más 
suaves y  sus flores de color violeta.
Sinónimos: Ecltium bonanense Po ir. Echium lycopsis 
Grufb.



H IE R B A  A Z U L  
V I B O R E R A  
L E N G U A  D E  G A T O  
Echium vulgare L.

Blueweed. blue thistie

BORAGINACEAE

DESCRIPCION 
Raíz: Profundizadora.

Tallo: Erectos uno o varios, de 30-90 en™ de 
alto, con pelos largos y abundantes.

Hoja: Basales en roseta, atenuadas en pecíolo 
de 10-15 cm de largo, lanceoladas: las caulína- 
res lanceoladas, de 5-7 cm de largo, sésiles, 
ásperas, con pelos largos y abundantes.

Flor: Azules.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, legu
minosas de grano, praderas y tiuertos frutales.

ORIGEN
Europa.

Frulo: Compuesto de cuatro nuecesíllas de for
ma triangular, obovadas, de 2-2,5 mm de largo 
cada una, truncadas en la base: superficie ru
gosa. Si] rafe profundizadora le permite crecer lavorablemente 

en suelos secos y sobrevivir bajo condiciones extremas 
de sequia.



BORAGINACEAE P E G A J O S A
Plagiobothrys fulvus (Hook,etAm.)I.M .Johnst.

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, simple o ram ificado en la parte 
superior, de 15-40 cm de alto, piloso.

Hoja: Basales en roseta, espatulado-lanceoladas. 
de 2-8 cm de largo: las caulinares alternas, lan
ceoladas. pilosas.

Flor: Blancas, en cimas.

Fruto: Nuecesillas triangulares, generalmente en 
número de cuatro, de 2.5-3 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual.

HABITAT
Se le encuentra en cultivos de trigos y lentejas, 
aunque con poca frecuencia. También en pra
deras naturales.

ORIGEN
Chile

REPRODUCCION
Por semillas. Sinónimo: Erttnchium (olvum A\oh
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B E R R O
Barbarea verna (M iller) Aschers

BRASSICACEAE

Early wintercress

-ÍÍ* f A .  A

DESCRIPCION
Tallo: Ramilícados desde la base, 30-60 cm de 
alto.

Hoja: Las basales reunidas en roseta, de 15-20 
cm de largo con 5-8 pares de lóbulos laterales. 
Hojas superiores prolundamente pinnatitldas. 
d e 1 -7 cm  de largo.

Flor: Amarillas. Inllorescencia en racimo sobre 
pedúnculos de 4-5 mm de largo. Sépalos ver
des y caedizos.

Frulo: Silicuas de 2-3 cm de largo, erguidas, 
vainas con nervio medio diferenciado. Semillas 
2.5 mm de largo, elipfico-ovadas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Lugares húmedos, en especial en cultivos de 
cereales, empastadas y huertos frutales.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: Barbarea p raecox (Sm.) R, Br



BRASSICACEAE Y U Y O  
M O R T A G A  

Brassica rapa L.

Birdsrape mustard

m

DESCRIPCION
Tallo: Hasta 100 cm de alto, erectos, general
mente simples

Hoja: Las mferiores pecioladas. liradas, de co
lor verde claro: las superiores sésiles, más o 
menos enteras, base acorazonada, abrazadora.

Flor: Amarillas, dispuestas en racimos, en que 
las flores abiertas sobrepasan a los botones.

Fruto: Silicua suberecta de 5-6 cm de largo: 
semillas redondeadas, de 2 mm de diámetro.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en toda clase de cultivos, principal
mente cereales y  papas.

ORIGEN
Presumiblemente Europa.

En muclios textos esta maleza se denomina por su sinóni
mo Biassica ca m p e s tm i.
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B O L S I T A  D E L  P A S T O R  
M A S T U E R Z O  
B O L S IT A
Capsella bursa-pasioris (L .) Medik. 

Shepherd’s-purse

BRASSICACEAE

DESCRIPCION
Tallo; Erectos, simples o ramificados, de 10- 
50 cm de alto, glabros o pubescentes, estria
dos.

Hoja; Las basales en roseta, pecioladas. ente
ras. lobadas o pinnatifidas; las caulinares s im 
ples, sagitadas, amplexicaules.

Flor; Blancas, en racimos, pequeña.

Fruto; Silicula triangular con pedúnculos alar
gados; semillas oblongas, algo aplanadas, de 
0.9-1,2 mm de largo, con dos estrías longitudi
nales que dividen su superficie reticulada en tres 
partes, café.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cu ltivos establecidos en otoño e 
invierno, principalmente en trigo, raps y horta
lizas.

ORIGEN
Europa mediterránea.
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BRASSICACEAE B E R R O
Cardamine hirsuta L

Hairy bittercress

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, 8-35 cm de alto, glabros, ram i
ficados desde la base.

Hoja: Basales en roseta, 5-10 cm de largo, 
pinnadas, setosas en la cara superior Hojas cau
linares más pequeñas que las basales.

Flor: Blancas, pequeñas, en el extremo de las 
ramas florales.

Fruto: Silicuas, 1.5-2 cm de largo, enangostán
dose hacia el ápice, erectas, sobrepasando a 
las flores. Semillas eliptico-cuadrangulares, 
angostamente aladas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente a inicios de primavera en cultivos de 
trigo, praderas y sitios eriazos.

ORIGEN
Europa.



M A S T U E R Z O  
Y E R B A  H E D I O N D A
Coronopus didymus (L .) J E. Sm. 

Swinecress

BRASSICACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos o tendidos. 10-30 cm de largo, 
pubescentes.

Hoja: Pinna o bipinnatisecta. 1-2 cm de largo, 
las inferiores a menudo reunidas en roseta.

Flor: Blancas, en racimos.

Frulo: Silicula de 2 mm de largo, globosa, ru
gosa. desintegrándose en dos mitades renifor
mes, uniseminadas. Semillas 1-2 mm de largo, 
amarillo claro.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.
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REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivos de trigo, arveias y empastadas recién 
establecidas.

ORIGEN
América Austral.

Al ser consumida la planta por vacas le confiere a la leche, 
como a sus producios, un olor desagradable. Al restregar
la entre los dedos expele un olor fuerte.
Sinónimo; Senebiera pínnaíifiífá  O.C.



BRASSICACEAE R A B A N O  
R A B A N O  S I L V E S T R E  

Raphanus raphanistrum L

Wild radish

'  ,  / > '  ?■ ’ ?  ^V/¡*i s.

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificados, de 50-150 cm de 
alto, con pelos tiesos y dispersos, especialmen
te en la base.

Hoja; Las basales e inferiores liradas, las supe
riores, generalmente enteras y de menor tama
ño.

f lo r :  Amarillas, violáceas o blancas.

Fruto: Silicua indehiscente, medulosa, firme, de 
3-5 cm de largo, contraida entre las semillas, 
generalmente ovalada, café-clara.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en toda clase de cultivos.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

Luis
Resaltado



R A P I S T R O  
F A L S O  Y U Y O  
Y U Y O
Rapislrum rugosum (L .) All. 

Bastard cabbage, turnip v;eed

BRASSICACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, 25-60 cm de alto, pubescentes 
en su parte in fe rio r

Hoja: Pecioladas: las basales 5-15 cm de lar
go, lirado-pinnatifidas: las superiores enteras, 
lanceoladas de borde entero o dentado.

Flor: Amarillas, con pedijnculos cortos.

Fruto: Silicua formada por dos estructuras su
perpuestas, la superior globosa, rugosa, indé
hiscente, con 1-2 semillas: la inferior dehiscen
te, vacia o con dos semillas.

I i*

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Praderas, hortalizas, orillas de caminos, calles 
y  sitios eriazos.

ORIGEN
Europa,

CICLO DE VIDA
Anual.

Luis
Resaltado



BRASSICACEAE P A T A  D E  L A U C H A
Rorippa sylvestris (L .) Besser

Yellow fieldcress

J /

DESCRIPCION
Tallo: Rastreros, 20-50 cm de largo, estriados, 
ramificados, esloloníferos.

Hoja: Basales en roseta. 5-10 cm de largo, pe- 
doladas. pinnatisectas con segmentos oval-lan- 
ceolados a lanceolados; las superiores alternas 
con segmentos más angostos, margen entero 
o dentado.

Flor: Amarillas, en racimos corimbosos.

Fruto: Silicua 6-18 mm de largo, lisa. Semillas 
0,5-0,8 mm de largo, elípticas, de superficie 
ondulada.

CICLO OE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Las silicuas de esta especie por lo general no 
producen semillas. Sin embargo, se propaga 
profusamente mediante estolones, los que pro
ducen una gran cantidad de yemas que emiten 
nuevas plantas, formando una densa colonia

HABITAT
Prefiere lugares húmedos a orillas de canales 
como tamtiién en terrenos cultivados ricos en 
humedad, en especial remolacha. También en 
praderas artificiales.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: U a s lu iK jm s y tie s Ir í  (L,| R Brown
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M O S T A C I L L A  
M O S T A Z A
Sisymbrium officinale (L .) Scop. 

Hedge mustard

BRASSICACEAE

é
DESCRIPCION
Tallo: Ramosos, de 30-100 cm de alto, glabros 
o cubiertos de pelos retrorsos

H oja : Pecioladas. pubescentes o glabras, 
runclnado-pinnatisectas.

Flor: Amarillas.

Fruto: Silicua, apretada contra el eje de la in llo 
rescencia: semillas irregularmente ovaladas, de
1-1.2 mm de largo, en una sola hilera.

CICLO DE VIDA
Anual o bianual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, legu
minosas de grano, praderas, huertos y viñedos.

ORIGEN
Europa.
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Luis
Resaltado



CARYOPHYLLACEAE C I Z A Ñ A  P U R P U R A  
N E G U I L L O N

Agrostemma githago L

Corn cockle

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, robusto, sencillo, ramificado en 
su parte superio r de hasta 90 cm de alto, cu 
bierto de pelos largos y  abundantes.

Hoja: Generalmente linear, unidas por la base, 
opuestas, pubescente, con nervadura central 
sobresaliente, 7-12 cm de largo.

Flor: Púrpuras, solitarias, terminales, cortamen
te pedunculadas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra prmcipalmente en trigo.

ORIGEN
Europa

Fruto: Cápsula unilocular: semillas redondea
das. de 3.3-3,7 mm de largo, con protuberan
cias como verrugas o espinas más desarrolla
das en el margen, negra a negro-parduzcas.

Maleza prohibida según la Ley de Semillas vigente; vene
nosa para los animales debido a que contiene gitagenina. 
sustancia venenosa ciel tipo de los ghcósidos
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C E R A S T I ©  
C U E R N E C I T A
Cerastium arvense L 

Field chickweed

CARYOPHYLLACEAE

»

DESCRIPCION
Tallo: Decumbente, numeroso, ramificado, cu
bierto densamente de pelos, 10-30 cm de lar- 
go-

Hoja: Opuestas, lineares, pubescentes o glan- 
duloso pubescentes, verde oscuras. 0,3-2 cm 
de largo.

Flor: Blancas, largamente pediceladas. en ci
mas terminales.

Fruto: Cápsula con semillas redondeadas has
ta ovaladas, de aproximadamente 1 mm de diá
metro. casi globosas, tuberculadas.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas degradadas y en 
cu ltivos de trigo.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: C o m m rn  m ntanum Hz\á^



CARYOPHYLLACEAE C E R A S T I O  
O R E J A  D E  R A T O N

Cerastium lontanum L 

Mouseear chickweed

DESCRIPCION
Tallo: Delgado, decumbente, hirsuto, ram ifica
do desde la base, de hasta 40 cm de largo.

Hoja: Opuestas, sésiles, ovales a espatuladas. 
pilosas.

Flor: Blancas en cimas aglomeradas ubicadas 
en el extremo de las ramas.

Fruto: Cápsulas cilindricas de 12 mm de largo; 
semillas más o menos redondeadas, de 0.4- 0.8 
mm. café castaño.

CICLO DE VIDA
Anual o perenne de corta vida.

REPRODUCCION
Por semillas y tallos rastreros.

HABITAT
Frecuente en trigo, raps y praderas degrada
das.

DRICEN
Europa.

En muchos textos esta mald73 de denomina con su sinó
nimo Corastiuny '/u!gaianr. puede conltmdifse con calaSa- 
ciilo. el que, sin embargo, en general tiene tiojas más gran-
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Dianthus armeria L.

Deptford pink

CARYOPHYLLACEAE

'4

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificados. 20-40 cm de alto.

Hoja: Opuestas. 1 -5 cm de largo, pubescenies; 
las basales oblongas, obtusas: las superiores 
lineares, agudas.

Flor: Rosadas, en glomérulos cimosos.

Fruto: Cápsula 4-valvada. Semillas de 1.3 mm 
de largo, cubiertas de pequeños tubérculos.

CICLO OE VIDA
Anual o bianual.

HABITAT
Hasta el momento está restringida a la IX Re
gión. donde crece en praderas degradadas y 
cultivos de trigo y lupino.

ORIGEN
Endémica del sur y centro de Europa.

Especies dfil género Dintithus se cultivan pieierentemente 
como plantas üe jardin y se los conoce vulgarmente con el 
nombre (le clavel (ü/lalttiei. 1995)



CARYOPHYLLACEAE S A P O N A R I A  
J A B O N E R A  

H IE R B A  J A B O N E R A
Saponaria otíicinalis L. 

Bouncingbet, soapwort

DESCRIPCION
Tallo: Ramificados desde la base, erectos, SO
TO cm de alto y glabros.

Hoja: Opuestas, elípticas a linear lanceoladas, 
agudas, glabras. 3-nervadas. las inferiores pe
cioladas. las superiores sésiles.

Flor: Rosadas, en cimas terminales, densas, 
olorosas.

Fruto: Cápsulas cilindricas abriéndose mediante 
5 dientes apicales. Semillas de 1.5 mm de diá
metro. redondo-arriñonadas.

REPRODUCCION
Por semillas y estolones.

HABITAT
Lugares húmedos, ya sea praderas u orillas de 
caminos.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Perenne.



Scleranthus annuus L. 

Knawel, german knotweed

CARYOPHYLLACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos o rastreros. 10-25 cm de largo, 
glabros o setosos, ramosos.

Hoja: Opuestas, 6-8 mm de largo, lineares, rí
gidas, curvas y ciliadas en la base.

Flor: Inflorescencia en glom érulos címosos. 
Corola ausente.

Fruto: Envuelto por el cáliz. 4-5 mm de largo y 
1.5-1,9 mm de ancho, con 5 dientes apicales y 
recorrido por estrías,

CICLO OE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Especie primaveral común en cu ltivos de trigo 
y avena, caminos y terrenos eriazos.

ORIGEN
Europa.



CARYOPHYLLACEAE C A L A B A C I L L O
Silenegallica  L

English catchfly

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, simple o ramificado, de 30-60 cm 
de alto, con pelos largos y abundantes.

Hoja: Opuestas. 1-4 cm de largo, lanceoladas 
o espatuladas, mucronadasy redondas en el ápi
ce, con pelos largos y abundantes, las superio
res sésiles.

Flor: Rosadas o blancas, dispuestas en racimos.

Fruto: Cápsula: semillas arriñonadas de 0.7-1 
mm de largo, rugosas, con pequeñas protube
rancias que convergen hacia una hendidura, 
caté oscuras.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, raps, 
leguminosas de grano y praderas recién esta
blecidas.

ORIGEN
Europa.
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P A S T O  P IN ITO  
L I N A C I L L A  
E S P E R G U L A  
Spergula arvensis L.

Corn spurry

CARYOPHYLLACEAE

r h
DESCRIPCION
Tallo: Erectos o decumbentes, ramificados des
de la base, numerosos, de 15-50 cm de largo.

Hoja: Generalmente en fascícu los lineares 
filiform es, carnosas, numerosas en cada nudo, 
con estipulas membranosas.

Flor: Blancas, en cimas terminales, pequeñas.

Fruto: Cápsula; semillas lenticulares, de 0,8-1.2 
mm de diámetro, papilosas, rodeadas de un 
angosto margen alado, negras.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cualquier época, en toda clase de 
cu ltivos y praderas artificiales recién estableci
das.

ORIGEN
Europa.
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CARYOPHYLLACEAE T I Q U I -T I Q U I
Spergularía rubra (L .) J. et K. Presi

Red sandspurry

DESCRIPCION
Tallo; Rastreros o decumbentes. 10-25 cm de 
largo, cubiertos de petos gianduiosos.

Hoja: Opuestas, lineares, algo carnosas, acu
minadas. 15-20 mm de largo; en sus axilas a 
menudo con pequeñas ramificaciones.

Flor: Rosadas. Inflorescencia en cima hojosa, 
mulfiflora.

Fruto: Semillas 0.4-0.5 mm de largo, ovado- 
triangulares, sin alas membranosas, verruco- 
sas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivos de cereales, huertos frutales, calles y 
caminos. Prefiere suelos arenosos.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual o perenne.



Q U I L L O I -Q U I L L O I  
B O C A D O  D E  G A L L I N A
Stellaria media (L .) Vili. 

Common chickweed

CARYOPHYLLACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Rastreros o decumbentes, de 25-35 cm 
de largo, glabros, con excepción de un lado 
donde va una linea de pelos blanquizcos que 
cambia de posición en cada entrenudo. débil

Hoja: Opuestas, anchamente ovaladas, agudas, 
glabras: las inferiores pecioladas. las superio
res más o menos sésiles.

Flor: Blancas con pedúnculos largos, pequeñas.

Fruto: Cápsulas dehiscentes, ovoides: semillas 
circulares, de 1 mm de diàmetro, café-rojizas, 
con un ombligo notorio.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, raps. 
hortalizas y praderas recién establecidas,

ORIGEN
Europa.



CHENOPODIACEAE Q U IN G U IL L A  
Q U I N G U A  D E L  C A M P O

Chenopodium album L.

Com m om  lambsquarters

DESCRIPCION
Tallo: Ramosos, estriados, generalmente erec
tos, de 80-150 cm de alto.

Hoja: Glal)ras y cubiertas de polv illo céreo en 
el envés, muy variable, rómbico-ovadas a lan
ceoladas, enteras o dentadas, a menudo trilo 
badas.

Flor: En glomérulos densos que forman grue
sas y pesadas espigas, con semillas negras, 
lenticulares, de 1,5 mm  de diámetro, con una 
ranura marginal característica que se prolonga 
hacia el centro.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cu ltivos escardados establecidos 
en primavera y verano.

ORIGEN
Europa,

CICLO DE VIDA
Anual.
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Q U IN G U IL L A
Chenopodium iieilolium  J.E. Sm.

CHENOPODIACEAE

Fig-leaved goosefoot

DESCRIPCION
Tallo; Erectos, 40-90 cm de alto, estriados, 
pruinosos.

Hoja: Linear-oblongas. 3-7 cm de largo, gene
ralmente con dos lóbulos divergentes en la base.

Flor; En glomérulos densos, con semillas de 
0,8 mm de diámetro, lenticulares, negras.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Crece en terrenos húmedos, especialmente en 
cultivos hortícolas o al margen de los cultivos, 
como también en calles.

ORIGEN
Europa.
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CONVOLVULACEAE C A R R I C I L L O  
C A R R I Z A L I L L O  

S U S P IR O
Calystegia sepium { L.) R. Br. 

Hedge bindweed

DESCRIPCION
Tallo: Volubles, muy largos, estriados.

Hoja: Pecioladas, con lámmas de 2-15 cm de 
largo y 1-10 cm de ancho, ovadas, ovado-lan- 
ceoiadas, enteras, de base cordada, sagitada o 
bastada, ápice agudo, g labras o apenas p ilo 
sas.

Flor: Rosadas, solitarias, sobre pedúnculos de 
t-2 0 c m  de largo.

Fruto: Cápsula 1 -1.3 cm de diámetro, globosa, 
bi- locu lar Semillas negras. 4.5- 5,5 mrn de lar
go.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas, trozos de raiz y rizomas. 

HABITAT
Frecuente en lugares húmedos, a orillas de ca
minos y cercos.

ORIGEN
Cosmopolita.

Sinónimo; Calystega rosea Ptiii
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C O R R E H U E L A  
S U S P IR O  B L A N C O  
B O C IN A
Convolvulus arvensis L. 

Field bindweed, field morningglory

CONVOLVULACEAE

DESCRIPCION
Raíz: Extensa y profundizadora.

Tallo: Contorneado, ramificado, tendido, de Itas- 
ta 100 cm o más de largo.

Hoja: Pecioladas. alternas, aovadas, en forma 
de punta de flecha, obtusas o agudas en el ápi
ce con lóbulos divergentes en la base, glabras 
o laxamente pubescentes.

Flor: Blancas o rosadas, solitarias o en cimas
2-3 floras, sobre pedúnculos de 1-9 cm de lar
go.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y  rizomas.

HABITAT
Se le encuentra en cultivos escardados, huer
tos. pretiles de arroz, frutales, viñedos y cerea
les. Prefiere lugares con mucha luz.

ORIGEN
Europa.

Fruto: Cápsulas de 5-7 mm de diàmetro. Semi
llas 3-4 mm de largo, negras o parduzcas.

Luis
Resaltado



CONVOLVULACEAE O R E J A  D E  R A T O N  
D I C O N D R A  

P O C H A
Dichondra sericea Sw. 

Dichondra

DESCRIPCION
Tallo: Rastreros. 5-20 cm de largo.

HABITAT
Céspedes.

Hoja: Pecíoladas con lámina orbicular de 8-20 ORIGEN 
mm de largo por 7-19 mm de ancho, sericeas América, 
en el envés.

Flor: Blancas, solitarias, subnutantes. con pe- 
dijnculos generalmente de 1 -2 cm de largo.

Fruto: Profundamente bilobulado, de 2-3.5 mm 
de largo. Semillas de 2 mm de largo, parduzcas.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION:
Por semillas y estolones.

Sinónimos: Dichondra repenssen^u Gay, Dicnonóra repens 
Forst. V3f. sericea.
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S U S P IR O
Ipomoea purpurea (L .) Roth

CONVOLVULACEAE

Tall morningglory

DESCRIPCION
Tallo: Volubles, 20-200 cm de largo, c ilindri
cos. con látex, hirsutos, con ápices lanuginosos.

Hoja: Pecioladas. 5-16 cm de largo, pubescen
tes: láminas enteras, ovadas a suborbiculares. 
agudas o acuminadas, cubierta de pelos.

Flor: Rojas, violáceas o rosadas, solitarias o en 
inflorescencias cimosas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Hortalizas, huertos y viñedos.

ORIGEN
América.

Fruto: Cápsulas globosas con 6 semillas negras, 
con un surco ancho y profundo en la cara dor
sal.

CICLO DE VIDA
Anual.

Tóxica. I j s  semillas de algunas especias oe este género 
poseen ácido lisergico.
Sinónimo: /pomea purpurea (L.) Lam.
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CUSCUTACEAE C U S C U T A  
C A B E L L O  D E  A N G E L

Cuscuta suaveolens Seringe

Chilean dodder

REPRODUCCION
Por semillas.

Tallo: Fino, no más de 1 mm de diámetro. 

Hoja: Ausentes.

Flor: Dispuestas en glomérulos densos, pedun
culadas. pequeñas.

HABITAT
Se encuentra con trecuencia parasitando sobre 
allalta. trébol rosado, remolacha y hortalizas.

ORIGEN
Chile.

Fruto: Cápsulas mdehiscentes, globoso-com- 
primidas; semillas aovadas, de 1.5-2 mm de lar
go. con dos caras planas, de superficie lina
mente rugosa.

CICLO DE VIDA
Anual.

Maloca prohibida según la Ley de Semillas vigente: planta 
parásita, sin clorofila, que v ve  a expensas de otras plan
tas extrayendo, mediante sus haustonos, el alimento da- 
borado por el hospedante

89



C O R T A D E R A  
L L E I V U N
Cyperus d itlorm is  L

Smaliflower flatsedge, umbrella plant

CYPERACEAE

DESCRIPCION 
Raíces: Cespilíferas.

Tallo: Trígonos, 10-47 cm de alto.

Hoja: Bordes lisos, 14-32 cm de largo.

Inflorescencia: Inflorescencia en antela, gene
ralmente con tres brácteas foliáceas, dos de las 
cuales siempre alcanzan un mayor desarrollo, 
llegando a medir 19 cm de largo, sobrepasan
do ampliamente la inflorescencia. Espiguillas 
lanceoladas de 3-3,1 mm  de largo, agrupadas 
en densas cabezuelas orbículares-esféricas. 
Aquenios trígonos, anchamente elípticos.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Ampliamente distribuida como maleza en cu lti
vos de arroz.

ORIGEN
Sur de Europa,

Sinónimos: Cyperasprotractus lin k  Cyperus ory¿etorum 
Steud.

9 0
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CYPERACEAE C O R T A D E R A  
L L E I V U N  

M A L C O C H O
Cyperus eragrostis Lam. 

Tali umbrellaplant

DESCRIPCION 
Raíz: Cespilífera.

Tallo: Trígonos, márgenes lisos. 9-52 cm de lar
go y 2,5-3,5 mm de ancho.

Hoja: Levemente escabrosas sin llegara sobre
pasar los tallos. 20-36 cm de largo.

Inflorescencia: Antela simple, contraída o laxa: 
involucro de 5-7 brácteas foliáceas que llegan 
a alcanzar hasta 34 cm de largo, sobrepasando 
ampliamente a la in llorescencia. Espiguillas 
üblongo-lanceoladas de 5,5-15 mm de largo, 
reunidas en cabezuelas compactas orbiculares 
o deltoides. Aquenio trígono, levemente estipi- 
tado. abovoide.

CICLO DE VlOA
Perenne, rizomatoza.

HABITAT
Ampliamente distribuida y presente en cultivos 
de arroz, hortalizas y sitios eriazos.

ORIGEN
América tropical.

Sinánimo; Cypetus vegetas W íW
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C H U F A  R O J A  
C O Q U I L L A  
A L M E N D R A  D E  T I E R R A
Cyperus rotundus (L.) 

Red nutsedge, purple nutsedge

CYPERACEAE

>  / '  /

DESCRIPCION
Tallo: Trígonos, lisos, 30-54 cm de largo.

Hoja: Con margen liso. 16-23 cm de largo.

Inflorescencia: Inflorescencia una antela s im 
ple o compuesta, con 5-6 brácteas foliáceas, a 
menudo 3 de ellas más largas que la antela, al
canzando 16 cm de largo. Espiguillas largamen
te oblongas. 12-28 mm de largo, alternas so
bre un eje formando cabezuelas laxas. Aquenio 
trígono.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y tubérculos.

HABITAT
Presente en chacras y praderas.

ORIGEN
Asia.

S in ó n im o s: Cyperus hexastachyos  Rottb . Cyperus 
purpureo-vanegatüsBoecM^i. Es unaespeci« rizomatosa, 
con tubérculos oblongo-esféricos de hasta 8 mm de lar- 
go
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CYPERACEAE J U N C O  D E  E S P IG A  
Q U IL E N E N

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Shuites

Common spikerush, creeping spikerush

DESCRIPCION
Tallo: Cilindrico. 19-44 cm de largo.

Hoja: Vaina interior rojo-parduzco en la base y 
am arillo-pajizo en la zona más apical. Vaina 
superior de borde generalmente oblicuo.

Inflorescencia: Espiguilla terminal única, oblon- 
go-lanceolada, 9-15.5 mm de largo y 3-4 mm 
de anello. Aquenio obovado de 1.5 mm de lar
go.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Especialmente frecuente en arroz.

ORIGEN
América.

Sinónimo: Heleochans vúld/vianá PM



C A R D A
Dipsacus sativas (L .) Honck.

DIPSACACEAE

Wild teasel

DESCRIPCION
Tallo: Erectos. 100-200 cm de alto, espinescen- 
tes.

Hoja: Basales en roseta, enteras, oblongo-elíp- 
ticas a oblanceoladas. Hojas del tallo 5-30 cm 
largo, sésiles, linear-lanceoladas. crenado-den- 
tadas en el margen.

Flor: Rosadas, en capítulos terminales de 3-9 
cm de largo y 3-4 cm de ancho. Brácteas 
involúcrales desiguales, lineares, hasta 10 cm 
de largo. Páleas del receptáculo ciliado-espino- 
sas, con espina apical tiesa y curva.

Fruto: Aquenio.

CICLO DE VIDA
Bianual.

REPRODUCCION
Por semillas,

HABITAT
Orillas de cartiinos, linea férrea y ocasionalmen
te en praderas naturales.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: Oipsucus tuilonum  sensu \<1iiler, nom L,
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DIPSACACEAE
Knautia integrifolia (L .) Bertol

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, 20-80 cm de alto, hirsutos.

Hoja: Las basales en roseta. 3-10 cm de largo, 
pecioladas, dentadas o cuneadas, hirsutas. 
Hojas superiores opuestas, lineares o lanceo
ladas. amplexicuales.

Flor: Violetas, dispuestas en cabezuelas.

Fruto: Ciliado, plano. 3-4 mm de largo, con 
eleosoma en su base y 2 dientes laterales en su 
ápice.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivos de trigo, empastadas naturales, orillas 
de camino y linea férrea.

ORIGEN
Europa
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H IE R B A  D E L  P L A T E R O  
LIM PIA P L A T A  
Y E R B A  D E  L A  P L A T A
Equiselum bogotenser. Kunth 

Horsetail

EQUISETACEAE

DESCRIPCION
Tallo; Con nudos y entrenudos estriados. 10- 
60 cm de alto, con epidermis silicificada.

HABITAT
Canales de regadío, lugares húmedos y huer
tos frutales.

Hoja: Pequeñas. 3-6 mm de largo, soldadas en- ORIGEN
tre sí. dispuestas en verticilos. Europa Central y América del Sur.

Fruto: Esporangios ubicados en el extemo del 
tallo. Esporas esféricas con 4 cintas ensancha
das y que se arrollan helicoídalmcnte sobre la 
espora.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por esporas y vegetativamente por rizomas. No 
produce semillas.
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EUPHORBIACEAE P IC H O A  
P I C H O G A

Euphorbia helioscopia L. 

Sun spurge

A
DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificados, de 10-50 cm de alto, 
glabrescentes.

Hoja: Sésiles: las caulinares alternas, espatula- 
das. dentadas en el borde superior

Flor: Amarillas, reunidas en ciatios.

Fruto: Cápsulas de 2.5 por 3,5 mm: semillas de 
2 mm de largo, reticuladas, rugosas.

CICLO OE VlOA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas degradadas, aun
que con poca frecuencia. También a orillas de 
caminos y lugares sombríos.

ORIGEN
Europa.

Venenosa para los animales y el hombre, al estado tresco 
o seco, debido a que contiene euforbina, sustancia vene
nosa del tipo de los resinoides y otras desconocidas.
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P IC H O A  
P I C H O G A  
M A R IQ U I T A
Euphorbia peplus L 

Petty spurge

EUPHORBIACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, glabro, ramificado desde la base, 
de 10-30 cm de alto.

Hoja: Las caulinares alternas, obovado-espa- 
tuladas. pecioladas; las superiores opuestas y 
sésiles.

Flor: Amarillas, reunidas en ciatios formando 
cimas dicotómicas.

Fruto: Cápsula de 2 por 2 mm; semillas ob lon
gas. hexagonales, de 1.5 mm de largo, con tres 
a cinco alvéolos a cada lado.

REPRODUCCION
Por semillas,

HABITAT
Se le encuentra en praderas degradadas, aun
que con poca frecuencia. También a orillas de 
caminos y terrenos cultivados.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA:
Anual.

Venenosa para los animales y  el hombre, al estado fresco 
o seco, debido a que contiene eulorbina. sustancia vene
nosa del tipo de los resmoides v otras desconocidas.
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EUPHORBIACEAE P I C H O G A  
P IC H O A

Euphorbia platyphyllos L

Broadleaved spurge

DESCRIPCION
Tallo: Ramificados, 20-80 cm de alto.

Hoja: Las interiores de 5-5.5 cm de largo, a l
ternas. oval-lanceoladas, de borde dentado. Las 
superiores de 1.2-3 cm de largo, oval-lanceo
ladas. cordadas en la base, finamente lanosas 
en la parte mferior, estipulas ausentes.

F lo r: C ia tios con in vo lu c ro  acam panado. 
Nectarios 4 con pelos en el borde. Bractéolas 
de dos tipos: una membranosa, lobulada, la otra 
entera, filiform e con pelos.

Fruto: Cápsula globosa, con verrugas esféricas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivo de hortalizas, orillas de caminos y huer
tos frutales.

ORIGEN
Europa.



R E T A M O  D E  E S C O B A S
Cytisus scoparius (L .) Link

FABACEAE

Scotch broonn

DESCRIPCION
Tallo: Arbusto de 100-300 cm de alto. Ramas 
5-estriadas. glabras o con pequeños pelos cuan
do lóvenes.

Hoja: Dimorfas. 1-folioladas. sésiles o subsé- 
siles. obovadas a oblongo-lanceoladas. Folíolos 
elípticos a lanceolados, levemente apiculados. 
cuneados, pubescentes.

Flor: Amarillas, axilares, solitarias o en pares.

Fruto: Legumbre, 25-40 mm de largo por 8-10 
mm de ancho, oblonga, plana, pubescente en 
los márgenes.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Praderas naturales, bosques artificiales y o ri
llas de caminos.

ORIGEN
Europa.

Tóxica ilehido a que posee ei aliaioide cyiisina. 
SInúnimo: S íM h m m is  scopuius  (L.) Winnmer ex Kocti
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FABACEAE R E T A M O
Cytisus striatus (J.H ill) Rothm.

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificados. 100-300 cm de alto. 
Ramas cilindricas, generalmente con 8-10 es
trias. ramas jóvenes inicialmente cubiertas de 
pequeños pelos, posteriormente glabras y sin 
flojas.

Hoja: Solitarias o en fascículos, las de las ra
mas inferiores 3-folioladas. las de las ramas 
centrales y superiores 3 ó 1-folioladas. ambas 
sésiles. Folíolos ovados, elípticos a linear-lan- 
ceolados, glabros o villosos.

Flor: Amarillas, solitarias o en pares.

Fruto: Legumbre, 18-35 mm de largo y 8-12 
mm de ancho, obiongo-ovada a elíptica.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Crece a orillas de caminos en forma natural.

ORIGEN
Europa.



G A L E G A
Galega officinalis L

Goatsrue

FABACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Ramiticado. erecto de 50-150 cm de alto, 
glabro o ralarriente pubescente.

Hoja: Compuestas, con 7-25 folío los, oblongo- 
lineares. elípticos o lanceolados, agudos u ob
tusos. terminados en una punta aguda y alar
gada, glabros o pubescentes.

Flor: Azules o blancas, en racimos axilares y 
terminales en cada rama.

Fruto: Legumbre cilindrica: semillas linear-oblon- 
gas. de 3-4 mm de largo, lisas.

CICLO DE VIDA
Perenne.
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REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas naturales, espe
cialmente en terrenos húmedos. También en 
pretiles de arroz y  cu ltivos de cereales.

ORIGEN
Europa.

Maieza prohibida según ia Ley de Semillas vigente; intro* 
ducida al país a fines del siglo pasado para ser utilizada 
como forrajera; contiene numerosos alcaloides que le dan 
un gusto amargo y es tóxica para los animales.



FABACEAE A L F A L F A  C H I L O T A  
L O T E R A

Lotus uliginosus Schkuhr

Greater birdsfoottrefoii

DESCRIPCION
Tallo: Rizomatosos, 30-100 cm de alto, erec
tos o decumbentes, pubescentes o subglabros.

Hoja; Pinnadas con 3 fo lío los apicales de 8-25 
mm de largo, obovados, obtusos a veces mu
cronados. glaucas en la cara inferior. Folíolos 
basales con pseudoestipulas. subcordiformes.

Flor: En umbela con 8-12 flores sobre pedúncu
los de hasta 15 cm de largo, amarillas.

Fruto: Legumbre 15-35 mm de largo, com pri
mida, corniculada.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Orillas de caminos, canales y calles.

CICLO DE VIDA
Perenne. Sinónimo: io tiiscor niojianjs L  ssp. majorauct pra par

te.
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L U P IN O  A M A R G O  
L U P IN O  A Z U L
Lupinus angustifolius L.

Blue lupine

FABACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos. 50-100 cm de alto, ramificados, 
tiirsutos.

Hoja: Folioladas con pecíolos de 4-7 cm de lar
go. Folíolos de 10-50 mm de largo, linear a II- 
near-espatulados, glabros en el haz y villosos 
en el envés.

Flor: En racimos de 10-20 cm de largo, azules.

Frulo: Legumbre, amarilla a negra. Semillas 4- 
6. de 5-7 mm de largo, elipsoides, café con 
manchas amarillas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Ocasionalmente en trigos y frecuente a orillas 
de caminos.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual.



FABACEAE CHOCHO 
ALTRAMUZ

Lupinus arbóreas Sims.

r f ^  í K *

DESCRIPCION
Tallo: Arbusto con tallos erectos, ramificados, 
pubescentes. 100-300 cm de alto.

Hoja: 7-9 folioladas. Folíolos obovado-oblon- 
gos, oblanceolados, de 20-40 mm de largo, gla
bros en el tiaz y pilosos en el envés. Peciolos 
de 2-3 cm de largo.

Flor: Generalmente amarillas, en racimos laxos.

Fruto: Legumbre de 40-80 mm de largo. Semi
llas de 8-12 mm de largo, café con manchas 
más claras.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Abundante en la zona de la costa del centro y 
sur del pais. También se encuentra más al inte
rior, en especial a orillas de caminos,

ORIGEN
América del Norte.
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RETAMILLO 
RETAMA
Teline monspessulana (L .) K. Koch 

French broom

FABACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Leñoso, erecta, de tiasta 4 m de altura.

Hoja: Compuestas. 3-foiioladas: fo lio los de 5- 
15 mm de largos, obovados a oblongos, con 
pelos ralos o densos en ambas superficies, es
pecialmente el envés.

Flor: Amarillas, en racimos axiliares.

Fruto: Legumbre pilosa, semillas redondo-cua- 
drangulares. de 2-3 mm de diámetro.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en suelos de aptitud forestal, en sue
las donde se desarrolla una ganadería de tipo 
extensivo e improductivas.

ORIGEN
Europa.

So propaga fácilmcnie formando matorrales densos; en 
mucnos textos eslá (naie¿a se denomina con su sinónimo 
O 'fó u í m onspessiilanus  L
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FABACEAE TREBOL DE 
HOJA ANGOSTA

Tri folium anguslilolium L 

Narrowleaf clover

f  .*■ • ' *

' '  - i  ■ ( V '  >  ■ ‘

DESCRIPCION
Tallo: Erectos, ramificados desde la base, h ir
sutos, 10-40 cm de alto.

Hoja: D igitado-trifoliadas, las inferiores larga
mente pecioladas. Folíolos angostamente linear- 
lanceolados, pubescentes.

Flor: Rosadas. Inflorescencias de 3-8 cm de 
largo, en cabezuelas cilindricas.

Fruto: Legumbre ovoide, 1- seminada. Semilla 
ovoide-elíptica de 2 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Especialmente a orillas de caminos y carrete
ras.

ORIGEN
Europa.
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PICA-PICA 
CARRUMBA 
ESPINILLO
Ulex auropaeus L. 

Gorse

FABACEAE

DESCRIPCION 
Raíz: Profundizadora,

Tallo: Erecfo, leñoso, de 1 -3 m de alto, de has
ta 10 cm de diàmetro: densamente ramoso en 
las partes más jóvenes y descubierto en la base; 
ramas jóvenes pubescentes.

Hoja: Reducidas a un peciolo espinoso.

Flor: Amarillas.

Frulo; Legumbre dehiscente, densamente pilo
sa; semillas brillantes, de 2-3 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Perenne; llorece desde abril a noviembre.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en suelos donde se desarrolla una 
ganadería de tipo extensivo, suelos de aptitud 
forestal e improductivos, donde form a mato
rrales densos.

ORIGEN
Europa.

iiilriK luada al país a principios del siglo pasado para sor 
utilizada como forrajera y cerco vivo; es una de las male
zas arbustivas de mayor importancia en la V ill, IX y X Re
giones.
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FABACEAE ARVEJILLA 
CLARINCILLO
Vicia benghalensis L

■ t
. '■ I ;  iwV'-íU“

DESCRIPCION
Tallo: Estriados, pubescentes, 20-80 cm de lar
go.

Hoja: Con 5-9 pares de folío los. 10-25 mm de 
largo, lineares, oblongos o elípticos.

Flor: De 2-12 por racimo, rojo-púrpuras.

Fruto: Legumbre de 25-40 mm de largo por 8- 
11 mm de ancho, café. 3-5 seminada. Semillas 
globosas.

CICLO OE VIDA
Anual o perenne de corta vida.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivos de trigo, raps y lentejas: también en 
huertos frutales.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo; Vicia atfopurpure Oes(.



ARVEJILLA 
ALVERJILLA
Vicia hirsuta (L .) S.F. Gray

FABACEAE

Tiny vetch

DESCRIPCION
Tallo: Trepador, débil, de 20-70 crn de largo.

REPRODUCCION
Por semillas.

Hoja: Compuestas, con 6-9 pares de folíolos, HABITAT 
sésiles o subsésiles, lineares o estrechamente Frecuente en trigo y  raps. 
elípticos, de 5-10 mm de largo por 1-3 mm de 
ancho.

Flor: Azul-blanquecinas a rosado-azuladas, dis
puestas en racimos.

Fruto: Legumbre de 6-11 mm de largo por 3-5 
mm de ancho, castaña, generalmente pubes
cente, sésil, con 1-2 semillas.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual.



FABACEAE ARVEJILLA 
CLARINCILLO

Vicia saliva L

Common vetch

DESCRIPCION
Tallo: Débiles, de 40-120 cíd de largo, ram ifi
cados. cuandrangulares. pubescentes.

Hoja: Compuestas, con cuatro a octio pares de 
fo lío los, con raquis te rm inado  en zarcillo ; 
folíolas lineares a obcordados, de 6-20 mm de 
largo, terminado en una punta corta y  rígida en 
el ápice.

Flor: Rojo-violáceas, dispuestas en racimos de 
una a dos flores, con pedijnculos breves.

Frulo; Legumbre 25-70 mm de largo, café-ama
rillo a negro, glabra o pubescente; semillas re
dondeadas. de hasta 4 mm de diàmetro.

REPRODUCCIDN
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, legu
minosas de grano y  raps.

ORIGEN
Europa.



HIERBA DE LA CULEBRA 
HIERBA DEL LAGARTO 
Fumaria capreolata L

FUMARIACEAE

Rampant fumitory

DESCRIPCION
Tallo: Erectos. 20-70 cm de alto, trepadores.

Hoja: Pecioladas. de 5-10 cm de largo. 2-3 
pinnatisectas.

Flor: Agrupadas en racimos laxos, erguidos. 
Pétalo superior de co lor crema y puntos oscu
ros en el ápice.

Fruto: Redondo, indehiscente. 2-3 mm de diá
metro. liso. Semillas elípticas, de 1.7 mm de ; 
largo, finamente reticuladas. castaño-claras.

CICLO OE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en lugares húmedos, sombríos y  r i
cos en materia orgánica, en especial bajo árbo
les y cercos. Abunda en calles, y sitios eriazos: 
ocasionalmente en huertos frutales, trigo y  em
pastadas.

ORIGEN
Europa.
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GERANIACEAE TACHUELA 
ALFILERILLO 

RELOJITO
Erodium cicularium (L.) L’ Hér. ex Aiton 

Redstem filaree

'"“V
DESCRIPCION
Tallo: Ascendentes o procumbentes. hasta 60 
cm de largo, pubescentes-glandulosos.

Hoja: Las basales en roseta, las caulinares es
casas. Hojas hasta 15 mm de largo, pmnadas. 
Folíolos pínnatífídos.

Flor: En umbelas largamente pedunculadas con 
4-12 llores, rosa-violáceas.

Frulo: Fruto desintegrándose en 5 mericarpos 
fusiformes, cubiertos de largas cerdas y sepa
rándose por el enroscamiento de sus largas 
rostros. Rostro de 10-70 mm de largo.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Forma parte de las praderas naturales donde 
se la considera como forrajera, pero además 
está presente en cu ltivos como trigo y raps. 
calles y orillas de caminos

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual.



ALFILERILLO
Erodium moschatum (L.) L Hér, ex Aifon

GERANIACEAE

Whitestem filaree

DESCRIPCION
Tallo: Erectos o procumbentes, 10-60 cm de 
alto, pubescente-glandulosos.

Hoja: Con peciolos de 1-12 cm de largo. Lámi
nas pinnatisectas con foliolos ovados, con mar
gen crenado.

Fior: En umbelas axilares con 5-10 flores lar
gamente pedunculadas. rosadas.

Fruto: Fruto desintegrándose en 5 mericarpos 
fusiformes, pubescentes y  separándose por sus 
largos rostros, de 20-45 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPflOOUCCION
Por semillas.

HABITAT
Además de praderas naturales se le encuentra 
en sitios eriazos, calles, viñedos y en cultivos 
de garbanzo, lenteja y trigo. Es una importante 
forrajera en praderas naturales,

ORIGEN
Europa mediterránea.
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REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Además de praderas naturales se le encuentra 
en sitios eriazos, calles, viñedos y en cultivos 
de garbanzo, lenteja y trigo. Es una importante 
forrajera en praderas naturales.

ORIGEN
Europa mediterránea.

DESCRIPCION 
Rafz: Gruesa y leñosa.

Tallo: Ramificado, tendic 
20-80 cm de largo, cubie 
dos.

Hoja: Con peciolos de 2-: 
na circular con cinco a sii 
mente trífidos, con lormi 

. obtusos y dentados en el á 
¿entes.

Flor: Violáceas, dispuest 
sobre pedúnculos en la a

Fruto: Con ciiKO nuecesi 
cada una. finam ente retic



Geranium dissectum L 

Cutleaf geranium

GERANIACEAE

\

DESCRIPCION
Tallo: Decumbentes, pubescentes. 10-60 cm de 
largo.

Hoja: Con peciolos de 3-8 cm de largo, lám i
nas divididas hasta la base en 4-6 segmentos 
pinnatífidas, lineares, pubescentes.

Flor: Rosadas Pedúnculos de 1-2 mm de lar
go, bifloros.

Fruto: Formado por 5 mericarpos pubescentes.

CICLD DE VIDA
Anual.

HABITAT
Frecuente en lugares húmedos, especialmente 
en regueros de huertos frutales,

ORIGEN
Europa.

REPRODUCCION
Por semillas.



HYPERICACEAE HIERBA DE SAN JUAN 
ALFALFA ARGENTINA

Hypericum perforatum L

Common St. Johnswort

DESCRIPCION 
Raíz: Profundizadora.

Tallo: Numeroso, erecto o decumbente, de SO
SO cm de alto, glabro, ramificado y con dos aris
tas notorias.

Hoja: Sésiles, opuestas, aovadas a lineares, de
1-2,5 cm de largo, glabras, con pequeños pun
tos traslijcidos en la casa inferior.

REPRODUCCION
Por semillas y estolones.

HABITAT
Frecuente en trigo y praderas de secano. Es 
especialmente abundante en la precordillera 
andina donde compite con cu ltivo de cereales.

Flor: Amarillas, reunidas en cimas.

Fruto: Cápsula ovoide; semillas cilindricas, de 
1 mm de largo, cubiertas de filas longitudina
les de pequeñas depresiones, café oscuras a 
negras.

ORIGEN
Europa,

Maleza prohibida según la Ley de Semillas vigente; su 
Ingestión por los animales hace que lleguen a ser extre
madamente sensibles a la luz. especialmente los de color 
blanco.
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JUNQUILLO
Juncus bufonius l.

JUNCACEAE

Toad rush

DESCRIPCION
Tallo: Corto, erecto, ramificado.

Hoja: Planas, lineares, de 3-15 cm de largo, con 
la base envainadora.

Flor: Dispuestas en antela con bráctea interior

Fruto: Cápsula pequeña, aovada-eliptica: semi
llas obovoideas, de 0,35-0,45 mm de largo

HABITAT
Se le encuentra a menudo en praderas recién 
establecidas, especialmente en suelos arcillo
sos, húmedos y compactados, donde el creci
m iento de las especies forrajeras se resiente: 
en los últim os años se ha encontrado con fre
cuencia en cu ltivos de raps y trigo.

ORIGEN
Cosmopolita.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

Hasta antes de la aparición de la panícula, a menudo es 
confundida por una gramínea.



JUNCACEAE JUNQUILLO 
JUNCO

Juncusprocerus E. Meyer

Rush

DESCRIPCION
Tallo: Redondos. 120-150 cm de alto, erectos, 
lisos.

Ho|a: Fecuentemente reducidas a vainas basa
les coriáceas.

Flor: inflorescencia amelada, m ultifiora. sobre 
e|es redondeados, verdes, term inados en un 
largo apéndice apical punzante.

Fruto: Cápsula pequeña, aovado-eliptica: semi
llas ovaladas, de 0.4 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Perenne

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Frecuente en praderas, principalmente en sue
los con mal drenaje o napa freática alta, donde 
form a matas densas y apretadas. Maleza tipica 
de lugares en que se cultiva arroz.

ORIGEN
América del Sur.
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GALLITO
Lamiun amplexicaule L.

LAMIACEAE

Henbit

f .

DESCRIPCION HABITAT
Tallo: Decumbente, pubescente, de hasta 30 cm Se le encuentra principalmente en cu ltivos es- 
de alte. cardados.

Hoja: i j s  inferiores pecioladas. lobuladas, re
dondas. las superiores sésiles, amplexicauies. 
lobuladas o partidas, hispidas.

Flor: Púrpuras.

Fruto: Núculas de 2 mm de largo, truncadas en 
el ápice, oblongas, triangulares.

CICLO OE VIDA
Anual,

REPRODUCCION
Por semillas.

ORIGEN
Europa.
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LAMIACEAE POLEO
Mentha pulegium L.

Pennyroyal mint

DESCRIPCION HABITAT
Tallo: Decumbentes o erectos, pubescentes. 10- Prefiere terrenos fiúmedos con problemas de
40 cm de alto.

Hoja: Cortamente pecioladas, enteras a denta
das. pubescentes, elípticas.

Flor: En verticilastros densos en las axilas de 
las hoias. liláceas.

Fruto: Núculas ovadas, brillantes. 0,5 mm de 
largo.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y raíces viejas.

drenaje, praderas naturales y pretiles de cu lti
vos de arroz.

ORIGEN
Europa.
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HIERBA MORA 
HIERBA NEGRA 
BRUÑELA
Prunella vulgaris L

Healall

LAMIACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Decumbente o ascendente, ramificado, 
de liasta 50 cm de largo, glabro o pubescente.

Hoia: Opuestas, obfongo-lanceoladas, enteras, 
cuneiformes, pecioladas. más o menos pubes
centes. 3-5 cm de largo. Margen entero o den
tado.

Flor: Liláceas. agrupadas en espigas, general
mente sustentadas por hojas.

Fruto: Núcula de 2  mm de largo, elípticas, de 
ápice agudo.

CICLO DE VIDA
Perenne.

i
REPRODUCCION
Por semillas y estolones.

HABITAT
Frecuente en praderas artificiales o naturales, 
especialmente en suelos pesados y húmedos.

ORIGEN
Europa.
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L I L I A C E A S PASTO AJO 
AJO SILVESTRE 

AJILLO
Allium vineale L. 

W ild garlic

W m  
>  '  > î /  '

DESCRIPCION
Tallo: Tallo llo ra l 30-120 cm de alto con bulbo 
basai globoso a ovoide.

Hoja: Angostas, huecas, fistulosas, envainado
ras en la base, subcilíndricas. en número de dos 
a cuatro

Flor: Azules, en inflorescencias umbeladas, de
2-5 cm de diámetro, sobre escapes, lisos, con 
numerosas flores y con pocos o sin bulbos aé
reos. o con pocas flores y numerosos bulbos 
aéreos.

Fruto: Càpsula, de 3-3.5 mm de largo, con se
milla. a menudo poco desarrollada.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por bulbos aéreos, bulbos subterráneos y oca
sionalmente por semillas,

HABITAT
Frecuente en cultivos establecidos en otoño e 
invierno, especialmente trigo: también es fre
cuente en praderas permanentes.

ORIGEN
Europa

Maleza prohibida según \a Ley de Semillas vigente; maleza 
imporlanle en trigo en la IX Región, debido a que los bul
bos aéreos son difíciles de separar de ios granos, a ios 
que transmite un olor y sabor a ajo que impide su comer
cia lización; este olor y sabor a ajo tam bién puede 
transmitirse a la carne, ta leche y sus derivados.
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LINO 
LINAZA
Unum usitatissimum L.

LINACEAE

Common flax

DESCRIPCION
Tallo; Erectos. 30-80 cm de alto, ramificados, 
glabros.

Hoja: Alternas. 2-4 cm de largo, enteras, linea
res, lanceoladas, agudas, con 3 nervios parale
los.

Flor: Azules, blancas o con base blanca, en c i
mas terminales.

Fruto: Cápsula, de 6-9 mm de largo, subglobo- 
sa, glabra, con numerosas semillas.

CICLD DE VIDA
Anual

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT:
Praderas naturales, trigo, huertos frutales y pre
tiles de arroz.

ORIGEN
Europa.



LORANTHACEAE QUINTRAL 
QUINTRAL DEL ALAMO

Tristerix corymbosus (L .) Kuijt

# 4 A
DESCRIPCION
Tallo: Arbusto de tallos redondos. 15-60 cm de 
largo.

Hoja: Con pecíolo 3-6 mm de largo. Láminas
3-5 cm de largo y 4 cm de ancho, opuestas o 
en verticilos de 3. ovadas, con ápice general
mente agudo.

Flor: Rojizas.

Frulo: Una baya obovada de 10 mm de largo y 
6 mm de ancho, amarilla en la madurez.

HABITAT
Esta especie parásita se encuentra en álamo, 
sauce, acacio. etc. y muy ocasionalmente en 
especies como kivíi y ciruelo (Kogan. 1992).

S in ó n im o s: Lo rsn tffus  le tra n d ru s  R ul2 e l Pavón. 
Pfíry'Qilanthus tetrandrus {Ruiz et Pavón) Eichler
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ROMERILLO 
YERBA DEL TORO 
Lythrum hyssopifolia I.

LYTHRACEAE

Hyssop lythrum

DESCRIPCION
Tallo: Sencillos o ramificados, 10-30 cm de alto, 
glabros, erectos o decumbentes.

Hoja: Sésiles, 8-20 mm de largo por 1-3 mm 
de ancho, lineares, apuestas o alternas, con 
pubescencia cortísima,

Flor: Rosada, pequeñas, solitarias en las axilas 
de las hojas.

Fruto; Cápsula cilindrica, con semillas ovoides 
de 1 mm de largo, finamente reticuladas.

CICLO OE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Praderas, trigo y hortalizas, como también en 
los pretiles del cu ltivo de arroz.

ORIGEN
Europa.
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MALVACEAE MALVILLA 
MALVA

Anoda cristata (L .) Schlecht. 

Spurred anoda

DESCRIPCION
Tallo: Erectos. 30-50 cm de alto, pubescentes.

Hoja: Con peciolo de 1 -4 cm de largo. Láminas 
oblongo-lanceoladas, subhastadas, lóbulo cen
tral agudo, márgenes dentados, cubiertas en 
ambas caras con pelos.

Flor: Azules, solitarias, axilares, sobre pedún
culos de 2-4 cm de largo.

Fruto: Mericarpos uniseminados con una pro
longación en forma de mucrón en su cara dor
sal. con semillas de 3-4 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Huertos frutales, hortalizas, cultivo de papas y 
sobre pretiles en el cu ltivo de arroz.

ORIGEN
América.

Sinónimos: Anoaa Itastíía L , Amxla nopuMoha Ptiii.
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MALVA
Malva nicaensis All.

MALVACEAE

Bull mallow

DESCRIPCION
Tallo: Erectos o decumbentes. 20-60 cm de alto, 
ramificados, con pelos simples.

Hoja: Con pecíolo hasta 20 cm de largo. Lámi
nas 2-4 cm de largo, de forma variable desde 
reniformes hasta suborbiculares, con 3-7 lóbu
los, margen crenado.

Flor: Azules, axilares, solitarias o en grupos, 
sobre pedicelos de 10 o más cm de largo.

Fruto: Mericarpos rugosos-reticulados. glabros. 
Semillas de 2 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Perenne.

HABITAT
Orillas de caminos, sitios eriazos y huertos fru 
tales.

ORIGEN
Europa mediterránea.
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AROMO
AROMO DE CASTILLA
Acacia dealbata Link

MIMOSACEAE

it  : '

DESCRIPCION
Tallo: Arbol profusamente ramificado, siempre 
verde. 4-15 m de alto. Tronco de corteza lisa y 
gris.

H oja: Bipinnadas, 10-20 cm de largo, con 
toiio los lineares de 3-4 mm de largo,

Flor: Amarillas dispuestas en capítulos, 5-6 mm 
de diám etro , éstas a su vez agrupadas en 
panículas densas más largas que las hojas.

Fruto: Legumbre 4-10 cm de largo, plana, leve
mente enangostada entre las semillas,

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Crece profusamente, en especial en terrenos 
erosionados de la cordilllera de la costa de la 
VIII Región (Matthei, 1995): también a orillas 
de caminos y  carretera,

ORIGEN
Australia,



ONAGRACEAE PASTO DE LA RANA
Lutwigia peploides (Kunth) Raven 

spp. montevidensis (Sprengel) Raven 

Creeping waterprimrose

DESCRIPCION
Tallo: Flotantes o rastreros, con raíces en los 
nudos. 30-60 cm de largo, pubescentes, gráci
les.

Hoja: Alternas 1,7 cm de largo y 0,4-3 cm de 
ancho, lanceoladas, oblanceoladas o elípticas.

Flor: Axilares, pedunculadas, solitarias, amari
llas.

Fruto: Cápsula 1-1,5 cm de largo, cilindrica, pu
bescente.

CICLO DE VIDA
Perenne.

V

REPRODUCCION
Por semillas y trozos de tallos.

HABITAT
Cultivos de arroz y lugares húmedos. 

ORIGEN
América del Sur.

Especie acuática
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DON DIEGO DE LA NOCHE 
FLOR DE SAN JOSE
Oenothera stricta Ledeb. e xL in k

ONAGRACEAE

Sand eveningprimrose

DESCRIPCION
Tallo: Angulosos, 40-100 cm de alio con nu
merosas ramificaciones basales. villosos.

Hoja: Basales en roseta. 10-25 cm de largo, elip- 
ticas a linear lanceoladas, agudas, sésiles, mar
gen aserrado y frecuenfem ente ondulado. 
Hojas del tallo más pequeñas, lineares, sésiles.

Flor: Amarillas, en las axilas de las flojas.

Frulo: Cápsula, 3-4 cm de largo por 3-4 mm de 
ancfio. linear. Semillas 1.4-1.8 mm de largo, 
anchamente elípticas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente a orillas de camino como también en 
huertos frutales y  praderas degradadas.

ORIGEN
América del Sur.

Sinónimos: Oenotfieca bracteata Phil.. Oet\otf¡era vafdiviana 
Phil.. Oenothera gfaúrescensPm
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OROBANCHACEAE OROBANQUE 
DEL TREBOL

Orobanche minor J.E. Smith

Clover broomrape
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DESCRIPCION
Tallo: Erectos. 10-50 cm de alto, engrosados 
en la base, de co lor violáceo-púrpura, pubes
centes. glandulosos. especialmente hacia la base.

Hoja: Escamosas, lanceoladas. 0.5-2.5 cm de 
largo.

REPRODUCCION
Por semillas pero requiere el estimulo del hos
pedero.

HABITAT
Parasita especialmente trébol en empastadas 
artificiales.

Flor: En espiga densa. Corola tubulosa, amari- ORIGEN 
llo-blanquecina. Labio superior azulado o vio- Europa, 
leta.

Fruto: Cápsula dehiscente sólo en su parte cen
tral. Semillas infinitas, muy pequeñas, de 0.2 
mm de largo, de superficie reticulada.

CICLO DE VIDA
Anual.
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OROBANQUE 
Orobanche ramosa L

OROBANCHACEAE

Hemp broomrape

•
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DESCRIPCION
Tallo: Erectos, 10-30 cm de alto, ramificados, 
sin clorofila, pubescentes-glandulosos. engro
sados en la base.

Hoja: Escamiformes. 0 .5-1 cm de largo.

Fior: Tubulares, azul claro, en espigas de 10- 
15 cm de largo.

Frulo: Càpsula dehiscente en el ápice, con in fi
nitas semillas, pequeñas. 0.2 mm de largo y  de 
superficie reticulada.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas, pero requiere del estim ulo del 
hospedero.

HABITAT
Parasita especialmente a tomates.

ORIGEN
Europa.

Su introducción al nals (¡ata de 1986 (M atthei, 1995) 
Parasita especiaimenle a tomates, cultivo en el cual oca
siona serios trastornos en las Regiones Metropolitana y 
IX. en esta última especHicamenie en Angol

134



OXALIDACEAE VINAGRILLO
Oxalis micranlha Bertero ex Colla

DESCRIPCION
Tallo: Corto, densamente tolloso.

Hoja: Pubescentes, trifoliadas, con peciolo has
ta 15 cm de largo. Foliolos anchamente obova
dos o suborbiculares, finamente pubescentes 
en ambas caras.

Flor: En cimas bifidas, laxifloras, amarillas.

Fruto: Càpsula oblonga, hasta 5 mm de largo, 
glabra, con pelos en el ápice. Semillas subesfe- 
roidales, suavemente rugosas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Calles y terrenos cu ltivados, especialmente 
huertos caseros.

ORIGEN
Chile.



CUY 
CULLE
Oxalis valdiviensis Barnéoud

OXALIDACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Corto, grueso, glabro. 1-10 cm de largo.

Hoja: Glabras, con pecíolo de 5-20 cm de largo 
láminas trifoliadas. Folíolos sésiles, emargina- 
dos en el ápice.

Flor: En dicasios sobre pedúnculos de 10-25 
cm de largo, glabros, estriados.

Fruto: Càpsula ovoide, 4-5 mm de largo. Semi
llas ovoides, planas, transversalmente rugosas.

CICLDDEVIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivos de remolacha y lenteja en el sur del 
país.

ORIGEN
Chile.
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PAPAVERACEAE DEDAL DE ORO 
AMAPOLA 

COPA DE ORO
Eschscholzia calilornica Cham. 

California poppy

DESCRIPCION 
Raíz: Gruesa y leñosa.

Tallo: Glabro de 20-50 cm de alto, comenien- 
do un látex amargo.

Hoja: Las basales con peciolo de 3-8 cm de 
largo, las del tallo cortamente pecioladas: lá
mina de 1 -3 cm de largo, dividida en pequeños 
segmentos lineares u oblongos.

Flor: Amarillas, solitarias, sobre pedúnculos en 
las axilas de las hojas.

Fruto: Cápsula dehiscente; semillas globosas, 
de 2 mm de diámetro, de superlicie reticulada.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en los terraplenes de la línea férrea, 
desde donde invade ocasionalmente terrenos 
cultivados.

ORIGEN
América del Norte.
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AMAPOLA ROJA
Papaver rhoeas L.

PAPAVERACEAE

Field poppy

DESCRIPCION
Tallo: Erectos. 25-90 cm de alto, rectos, s im 
ples. hispidos.

Hoja: Las inferiores pecioladas. las superiores 
sésiles. Láminas de 3-15 cm de largo, uni o 
bipinnadas, con segmentos dentados, hispidos.

Flor: Rojas, a menudo con una mancha oscura 
en la base, solitarias sobre pedúnculos largos.

Fruto: Càpsula, 1-2 cm de largo, glabra, sub- 
globosa o anchamente obovoidea. con base re
dondeada. Semillas de 0,5 mm de largo, arri
ñonadas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Huertos frutales, ocasionalmente en cultivos,

ORIGEN
Europa,

Tóxica para rumiantes, caballos y c«rdos al ser consumi
da en grandes caniiüacles, en especial al estado fresco y la 
iructilicación.
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PLANTAGINACEAE SIETE VENAS 
LLANTEN 

LLANTEN MENOR
Plantago lanceolala L. 

Buckhorn plantain

DESCRIPCION
Tallo: Corto, reducido que no alcanza la super
ficie.

Hoja: Dispuestas en roseta, glabras o pubes
centes, atenuadas en pecíolo: làmina lanceolada 
u üblongo-lanceolada. entera o denticulada, re
corrida generalmente por tres o cinco venas.

Flor: En espiga term inal densa, sobre escapos 
de 10- 60 cm de largo.

Fruto: Pixidio con 2 semillas; semillas en for
ma de bote, de 2,5-3 mm de largo.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en praderas y cu ltivos de tionalizas. 
remolacha y papas.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Perenne. Sus semillas son dificiles de separar de las semilas de gra

míneas y leguminosas forrajeras.
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LLANTEN 
LLANTEN MAYOR 
SIETE VENAS MAYOR
Planlago major L 

Broadleaf plantain

PLANTAGINACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Corto, reducido, que no alcanza la super- 
(icie.

Hoja: En roseta, aovado-elfpticas. enteras o irre- 
guíarmente dentadas, glabras, con cinco a sie
te venas prominentes, peciolos anchos, alados, 
frecuentemente más cortos que la lámina.

Flor: En espiga terminal densa, sobre escapos 
de 20-40 cm de largo.

Fruto: Pixidio con 6-30 semillas de 1-1,5 mm 
de largo, rugosas.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas, hortalizas, col 
forrajera y pretiles de arroz.

ORIGEN
Europa.

Sus semillas son diiicrles de separar de las oe legumino
sas forraieras.
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POACEAE CHEPICA 
PASTO QUILA
Agrostis cap il laris L

Colonial bentgrass, redtop

DESCRIPCION
Tallo: Cañas fiorileras de 10-70 cm de alto, erec
tas o decumbentes.

Hoja: Láminas planas, de 1-17 cm de largo: 
lígula de 0,5-2 mm, brevemente truncada. Vai
na abierta.

Inflo rescencia: Panícula de 10-20 cm de largo, 
glabra, sin espigu illas en la m itad in fe rio r; 
espiguillas de 2-3.5 mm, verdosas a café-roji- 
zas; glumas lanceoladas; lema con ápice trun 
cado a obtuso, mútica; pálea 1/2 a 2/3 del largo 
de la lema, ápice bifido. Cariopsis oval de 1 -1.5 
mm de largo.

CICLO DE VIDA
Perenne-

REPRODUCCION
Por semillas y en forma vegetativa, mediante 
rizomas.

HABITAT
Frecuente en praderas, en trigo y raps estable
cidos después de pradera, principalmente en 
suelos de baja fertilidad,

ORIGEN
Europa

85 esiablece con lacilidail a partir de Iragmentos de raíces 
o champas, compitiendo tuertemente con los cultivos des
de las primeras etapas de desarrollo 
Sinúnimos: Aew slis  fem /sSibth; Agroslis vulgans Witti
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PASTO OLOROSO 
Anthoxanthum odoratum L

POACEAE

Sweet vernalgrass

DESCRIPCION
Tallo: Cañas erectas 20-60 cm de alto, con 2 -3 
nudos.

Hoja: Láminas planas de 4-6 cm de largo; lígula 
1-1,5 mm de largo, membranosa, pubesceme 
en el margen: vaina abierta, ralamente pubes
cente.

In flo re sce n c ia : Panícula am arillo -verdosa. 
Espiguillas de 6-10 cm. trifloras. Glumas 4-5 
mm. más largas que las lemas, pilosas en el 
dorso, la inferior ovadp-apiculada, la superior 
Irinervia, elíptico apiculada. Lemas cubiertas de 
pelos amarillo-dorados, la inferior con una arista 
corta y recta, la superior con arista geniculada, 
retorcida. Cariopsis de 2 mm de largo, ovoide.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Maleza frecuente en la provincia de Osorno, 
especialmente praderas.

ORIGEN
Europa.



POACEAE PASTO CEBOLLA
Arrhenalherum elatius{l) P. Beauv. ex 

J.et K. Presi ssp. bulbosus(Wti\d.) Schiib. et Martens 

Tall oatgrass. onion couch

DESCRIPCION
Tallo: Erecto o doblado en la base, de 50-100 
cm de alto, con corm os en la base de 5-15 mm 
de diámelro: nudos 3-5. glabros o pilosos.

Hoja: Láminas planas, escabrosas o con pelos 
tenues; lígula truncada de 1-3 mm de largo: 
vaina abierta, pubescente especialmente en el 
lugar de inserción con la lámina.

Inflorescencia: Panícula lanceolada u oblonga, 
recta o péndula. Cariopsis piloso de 4-4.5 mm 
de largo, envuelto por la lema con 7 nervios: 
arista gruesa, doblada y  retorcida, de 10-17 mm: 
pálea más corta que la lema, con los márgenes 
finamente ciliados desde la base.

REPRODUCCION
Por semillas y en forma vegetativa, mediante 
los cormos,

HABITAT
Frecuente en toda clase de cultivos, especial
mente trigo, avena y raps.

ORIGEN
Europa.

Se establece rápidamente a partir de los cormos compi
tiendo fueiiemente con los cultivos
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AVENILLA 
ARROZ NEGRO
Avena falúa i.

POACEAE

Wild oat

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, de 80-160 erti de alto: nudos 2-3.

Hoja: Láminas planas y ciliadas en la base: lígula 
de 3-6 mm de largo, obtusa, aguda, sin aurícu
las: vaina abierta: hoja más jóven enrollada ha
cia la izquierda,

Intlorescencia: Panícula suelta, más abierta que 
la de avena cultivada, Cariopsis linear de 5-7 
mm de largo, pubescente especialmente hacía 
el ápice y envuelto por la lema con 5 nervios; 
lema generalmente pilosa desde la base hasta 
la inserción con la arista, pelos de hasta 4 mm 
de largo y generalmente de un dorado oscuro, 
ápice bidemado: arista doblada y retorcida en 
la base; pálea alcanza a las 5/6 partes de la lema.

REPRODUCCION
Por semillas que se desprenden fácilmente al 
llegara  la madurez.

HABITAT
Frecuente en cereales de grano pequeño, raps 
y  lenteja, especialmeme sembrados en otoño e 
invierno.

ORIGEN
Europa.



POACEAE TEMBLADERA 
TATIANA 

BOLITAS DE TORO
Briza máxima i. 

Big quackinggrass

V m í'M A 't
DESCRIPCION
Tallo: Erecto, de 10-60 cm de alto; nudos 2-4,

Hoia: Láminas planas, glabras; lígula tiiallna. 
de 2-5 mm de largo, glabra; vaina glabra, sólo 
abierta en su cuarto inferior.

Inflo rescencia: Panícula abierta, pedicelos de 
6-20 cm de largo; espiguillas nutantes. aovadas. 
Cariopsis de 2,5-3 mm de largo, cuneiforme; 
lema de 6-8 mm de largo, cóncava, con la base 
acorazonada y dorso redondeado; palea espa- 
tulada, de 3.2-3.9 mm de largo.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en sementeras de trigo y pra
deras naturales.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual,



TEMBLADERA 
TEMBLEQUE
TEMBLADERILLA
Briza minor L

Little quackinggrass

POACEAE

DESCRIPCION
Tallo; Erecto o decumbente, de 10-50 cm de 
alto: nudos 2-3,

H o ja : Lám inas planas, glabras, con ápice 
navicular: ligula hialina, glabra, de 3-7 mm de 
largo: vaina glabra, abierta en su mitad superior

In flD re s c e n c ia : Panicula abierta, pedicelos de
4-2 mm de largo: espiguillas nutantes, triangu
lares. Cariopsis anchamente ovalado, de 0.85- 
1 mm de largo, envuelto por la lema con 7-9 
nervios: lema de 1.8-2,5 mm de largo, con la 
base acorazonada y márgenes extendidos y do
blados internamente: parte central que cubre el 
fruto coriácea y brillante, parte marginal hialina: 
pálea más corta que la lema, hialina, con la par
te superior doblada hacia el exterior.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en sementeras de trigo, raps y 
praderas naturales,

ORIGEN
Europa,
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POACEAE CEBADILLA 
TRIGUILLO 

BROMO
Bromus hordeaceus L 

Soft bromegrass, soft chess

DESCRIPCION
Tallo: Cañas floríferas 5-80 cm de alto, erectas 
0 procumbentes. 2-5 nudos, glabros o con pe
los ralos.

Hoja: Láminas 3-15 cm de largo: generalmente 
planas, pubescentes. Lígula 1-2.5 mm de lar
go. hialina y dentada. Vaina pubescente, ape
nas abierta en su parte superior y cubriendo la 
totalidad o las 3/4 partes del entrenudo.

Inflorescencia: Panícula densa. 2-10 cm de lar
go. con ramificaciones finamente pubescentes. 
Espiguillas de 6-12 floras, 8-10 mm de largo. 
Glumas desiguales, pubescentes. Arista tina y 
recta, 3-11 mm de largo. Cariopsis 6-7 mm de 
largo, plana, encerrada por la lema y la pálea.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Especie muy abundante. Está presente especial
mente en cultivos de cereales y leguminosas 
de grano (garbanzos y lentejas), como también 
en praderas, orillas de caminos y sitios eriazos.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: Sromus moUis L.



COLA DE ZORRO
Cynosurus eclìinatus L

POACEAE

Crested dogtailgrass

DESCRIPCION
Tallo: Erecto o decumbente, de 20-60 cm de 
alto; nudos 2-4.

H oja: Lámmas planas de superficie áspera; 
ligula obtusa, de 3-6 mm de largo; vaina abier
ta menor que los entrenudos.

Inflorescencia; Panícula densa, contraída, uni
lateral. de 1.5-4 cm de largo; espiguillas de 8- 
10 mm de largo, com prim idas lateralmente. 
Cariopsis de 3-4 mm, envuelto por la lema con
5 nervios; lema rígida, lanceolada, con el dorso 
redondeado escabroso en la m itad superior, 
ápice bidentado o entero; arista recta apical, de
6 -16 mm de largo; pálea tan larga como la lema, 
biaquillada. con el dorso entre los márgenes 
escabroso en la m itad superior

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cu ltivos establecidos en otoño e 
invierno, especialmente en trigo y raps; tam 
bién es frecuente en praderas naturales.

ORIGEN
Europa.
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POACEAE PATA DE GALLINA
Digitaria sanguinalis (L .) Scop.

Large crabgrass

DESCRIPCION
Tallo: Cañas 40-70 cm de alto, decumbentes, 
ramilicadas de la base, con 2-3 nudos glabros.

Hoja: Láminas 4-20 cm de largo, planas, p ilo
sas liacia la base. Ligula membranosa, triangu
lar, glabra, borde dentado. Vaina abierta y pilo-

In llorescencia: Panicula S-15 cm de largo, fo r
mada por 3-8 racimos, verdosos o violáceos 
en la extremidad de la caña. Espiguillas lanceo
ladas, apareadas. Cariopsis de 1,5-2 mm de lar
go, oblonga.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas,

HABITAT
Abundante en chacras, cu ltivo de remolacha, 
praderas artificiales y huertos frutales,

ORIGEN
Pantropical,

Sinónimo: D isttana  p lcbeía  Phil.
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HUALCACHO
£chinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

POACEAE

Common barnyardgrass

DESCRIPCION
Tallo: Cañas floríferas 30-100 cm de alto, oca
sionalmente tiasta 200 cm de alto, erectas o 
decumbentes, glabras.

Moia: Láminas 10-60 cm de largo, planas, es
cabrosas. Ligula ausente. Vainas glabras, com 
primidas. abiertas.

Inflo rescencia: Panícula 10-26 cm de largo, 
erecta, con ramas laterales a menudo divergen
tes. de 5-25 cm de largo. Espiguillas 2,8-4 mm 
de largo, ovoides, globosas. Gluma inferior 3-5 
nervada, acuminada, alcanzando 1/3 a 1/2 de 
la espiguilla. Gluma superior tan larga como la 
espiguilla. 5-7 nervada. Arista 3-30 mm de lar
go. Cariopsis 1,3-2,2 mm de largo, ovada u 
oblonga.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Preferentemente cu ltivos de arroz. También en 
cultivos escardados como maíz, remolacha y 
poroto.

ORIGEN
Pantropical.

Poi ser una especie de clima cálido, requieie de anas tem
peraturas para su germinación, razón por la que cultivos 
tardíos favorecen su presencia. Además requiere de ade
cuada Itumedad

150



POACEAE

Gulf cockspur

HUALCACHO
Echinochioa crus-pavonis (Kunth) J.H. Schultes

DESCRIPCION
Tallo: Cañas floríferas 50-150 cm de alto, erec
tas. robustas, glabras. Nudos 2-4.

Hoja: Láminas 10-40 cm de largo, glabras y  con 
margen cerrado, planas. Lígula ausente. Vainas 
glabras, estriadas, abiertas.

Inflorescencia: Panícula densa. Espiguillas de
2.8-3,1 mm de largo, lanceoladas. Gluma infe
rio r 3-5-nervada, alcanzando 1/3 a 1/2 de la es
piguilla, con algunas espínulas. Gluma superior
5-nervada. Arista de 2-15 mm de largo, Cariop
sis 1,3 -1,5 mm de largo, oblonga, con embrión 
tan largo como el Iruto,

CICLO DE VIDA
Anual,

REPRODUCCION
Por semillas,

HABITAT
Abundante en cultivos de arroz,

ORIGEN
Pantropical,

Sinónimo: Panicum  cri/s-pji'oníS(Kunth) Nees



PASTO QUILA
Elyirigia repens (L .) Nevski.

POACEAE

Quackgrass

DESCRIPCION
Tallo: Cañas fioríteras 50-100 cm de alto, con
3-5 nudos.

Hoja: Láminas 6-30 cm de largo, planas, algo 
escabrosas en los márgenes. Aurículas breves. 
Vainas glabras o las basales pilosas.

Inflorescencia: Espigas 5-20 cm de alto, erec
tas. Raquis pestañoso en sus márgenes. Espi
guillas solitarias, raquilla Imamente escabrosa. 
Glumas obtusas, agudas o con aristas de 4 mm 
de largo. Lema lanceolada-oblonga. mútica o 
aristada. Cariopsis 5-6 mm de largo, pilosa en 
el ápice.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Cultivos de maiz en la X Región; orillas de ca
lles y sitios eriazos; en la zona central a orillas 
de caminos y huertos frutales.

ORIGEN
Euroasiática

Sinónim os:.40ropyron;epe/ts(L)P  Beauv. Elymtjs (epens 
ILJG ou ld,
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POACEAE PASTO MIEL 
PASTO DULCE 

Holcus lanatus L

Common velvetgrass

DESCBIPCION
Tallo: Erecto o decumbente en su base, de 30- 
100 cm de alto: nudos 2-3. pubescentes.

Hoja: Láminas planas, pubescentes, suaves al 
tacto; ligula no mayor de 2 mm. finamente c i
liada en el ápice; vaina densamente pubescen
te. dilatada.

inflorescencia: Panícula contraída, densa, blan
quecina. verde-amarillenta o pilrpura. Cariop
sis aovado de 1.5-1.7 mm de largo, envuelto 
por la lema brillante, sin arista terminal, con 
callo glabro o con unos pocos pelos largos que 
alcanzan la mitad de la lema; pálea tan larga 
como la lema.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT: Frecuente en praderas degradadas y 
en el sur del país también en cultivos de papas.

ORIGEN
Europa.
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BALLICA 
BALLICA ITALIANA
Lolium multiflorum Lam.

POACEAE

Italian ryegrass

DESCRIPCION
Tallo: Erguido o doblado, de 40-100 cm de alto; 
nudos 4-5.

Hoja: Láminas planas, glabras, arrolladas lon
gitudinalmente en la prefoliación: lígula glabra, 
truncada, de 1 mm de largo: aurículas general
mente presentes; vaina lisa, glabra,

In llo rescencia: Espiga com prim ida, erecta o 
algo pendular, espiguillas de 10- 20 mm de lar
go, solitarias y alternadas en dos hileras sobre 
lados opuestos del raquis, con su base alojada 
en excavaciones del m ismo, Cariopsis ovoide 
de 3-4 mm de largo, fuertemente adherido a la 
lema y pálea; lema de 5-8 mm de lago, lanceo
lada, glabra, obtusa o bidenliculada, con 5 ner
vios, generalmente aristada; arista de 4-8 mm 
de largo.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cultivos de trigo, raps. avena, ce
bada y col forrajera.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo: Lolium iW icum  Bvdm
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POACEAE P A S T O  D E  L A  P ER D IZ
Panicum capillare (L.)

Tumble panicgrass

DESCRIPCION
Tallo: Cañas floríferas 20-80 cm de alto, erec
tas, huecas, a menudo ramificadas en su parte 
superior, con 1-3 nudos pilosos.

Hoja: Láminas 8-25 cm de largo, planas, p ilo 
sas en ambas caras. Vainas abiertas, pilosas y 
con márgenes pestañosos. Lígula ciliada.

Inflorescencia: Panoia amplia e incluida en la 
vaina correspondiente hasta antes de la madu
ración; una vez madura se desprende.

Fruto: Cariopsis de 1.4 mm de largo, elipsoide.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Amplia distribución. Especialmente frecuente en 
cu ltivos de maiz, porotos y remolacha.

ORIGEN
América del Norte.

155



M A IC IL L O  
C H E P I C A  
P A S T O  M IE L
Paspalum dasypleurum Kunze ex E. Desv. 

Tumble panicgrass

POACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Cañas floríferas 60-80 cm de alto, corta
mente rizomatosas. Nudos 1-3. glabros.

HABITAT
Abundante en pretiles y orillas de canales en 
cu ltivos de arroz.

Hoja: Lám inas 6-20  cm de la rgo , planas, ORIGEN 
glabras, con pelos aislados en su base. Vamas América del Norte 
en general pilosas hacia la base. Lígula 3-5 mm 
de largo.

Inflorescencia: Verdosa teñida a menudo de 
rojo-violáceo, formada por 5-8 racimos. Espi
guillas dispuestas en pares. 2-8 mm de largo, 
caedizas a la madurez, con 2 flores. Cariopsis
1.8-2 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Perenne.

Oebido 3 su foildie aljundanie y tierno es considerada tam
bién como forraiera.
Sinònimo: Paspalttm ciim m gii Nees ex Steud
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POACEAE P IO J IL L O  
H IE R B A  D E  L A  P ER D IZ

Poa annua L

Annual bluegrass

i .  '

DESCRIPCION
Tallo: Erecto o decumbente, de 5-30 cm de alto; 
nudos 2-4.

Hoja: Láminas glabras, con los bordes y a ve
ces la cara abaxial del nervio central aserrados: 
ápice de form a navicular; lígula truncada o casi 
aguda, de 1-3.5 mm de largo; vaina glabra, 
aquíllada. lisa, cerrada en sus 2/3 inferiores.

Inflorescencia: Panícula piramidal, laxa, de 3- 
8 cm de largo: espiguillas lanceoladas, de 3-10 
mm de largo, Cariopsis de 1,5-2 mm de largo, 
envuelto por la lema: lema aguda sin arista ter
m inal, aquíllada, de 2,5-4 mm de largo, con 
nervadura generalmente pilosa; pálea más cor
ta que su lema, ciliada en su quilla.

CICLO DE VIDA
Generalmente anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en trigo, raps y praderas, principal
mente en suelos húmedos y fértiles.

ORIGEN
Europa.
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POACEAE
Setaria pumila (Poiret) Roemer et Schultes 

Yellow foxtail

DESCRIPCION
Tallo: De 6- 80 cm de alto, nudos glabros.

Hoja: Láminas 6-30 cm de largo, glabras en la 
superficie abaxial y escabrosas o pilosas en la 
adaxial. Vainas lisas.

In flo rescencia : Panoja densa, especiforme, 
amarilla a la madurez. Espiguillas de 3 mm de 
largo, planas sobre un lado, convexas sobre el 
otro, ovales. Setas 5-10 por espiguillas. 2-3 
veces más largas que ellas. Eje de la inflores
cencia densamente pubescente. Cariopsis de 2 
mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Recuente en cultivos escardados como remola
cha,

ORIGEN
Europa.

Siniin imo: S eU iiag luuca iaa-, non (L )  P. Beauv.. Setam  
lutescens (W eije l) f  T  HiiUb.
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POACEAE M A IC IL L O  
S O R G O  

S O R G O  D E  A L E P O
Sorghum halepense (L .) Pers. 

Johnsongrass

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, tiueco. de 40-150 cm de alto: nu
dos glabros.

Hoja: Lámmas planas de 20-40 cm de largo; 
ligula de 1 -2 mm de largo y  ciliada en el àpice, 
vainas glabras.

Inflorescencia: Panícula piramidal de 10-40 cm 
de largo, erecta y laxa; espiguillas en racimos y 
dispuestas en pares, pajizas, café, violetas, o 
negras, de 5.5 mm de largo. Cariopsis aovado- 
oblongo u obovado. de 2,5-3 mm de largo, en
vuelto por la lema aristada; arista doblada y re
torcida, de 1-1,5 cm de largo; espiguilla supe
rio r pedicelada, pubescente, angosta, estriada, 
de 5-7 mm de largo, sin arista terminal.

y

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y en forma vegetativa, mediante 
rizomas.

HABITAT
Se le encuentra en frutales, cultivos escardados 
y patronales.

ORIGEN
Africa.

Maleza prohibida según la Lay de Semillas vigente, dilicil 
de controlar.
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V U L P IA
P A S T O  S E D IL L A  
P E L IL L O
Vulpia bromoides (L .) S.F. Gray 

Squirreltail fescue

POACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Cañas floríferas 5-60 cm de alto, erec
tas, gráciles, simples o ramificadas en los nu
dos inferiores. Nudos 2-3.

Hoja: Láminas 4-8 cm de largo, lineares o pla
nas, glabras. Lígula membranácea menor de 1 
mm. Vainas abiertas, glabras, lisas.

Inflorescencia: Panijcula con ramas solitarias 
arrimadas al eje. Espiguillas 5-8 floras, sobre 
pedicelos de 2-6 mm de largo. Glumas glabras. 
Lema linear-lanceolada con el dorso redondea
do, finamente escabroso, prolongado en una 
arista recta de 10-18 mm. Palea tan larga como 
la lema. Cariopsis linear, de 4 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivos de trigo  y raps, principalmente esta
blecidos en el otoño e invierno.

Su tmporíanci3 como malera se ha incfementacJo, debido 
al uso de la cero labranza y su alta tolerancia a los herbici
das graminicidas selectivos aplicados en postemcrgcncia 
de los cultivos y  de la vulpia
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POLYGONACEAE E N R E D A D E R A
P O R O T I L L O

Fallopia convolvulus (L .) A. Love

Wild buckwheat

DESCRIPCION
Tallo: Débil, estriado, de hasta más de 1 m de 
largo, que se enrrosca alrededor de un sostén, 
glabro.

Hoja: Pecioladas, de 2-6 cm de largo, en forma 
de punta de flecha, con lóbulos divergentes en 
la base, ocreas pequeñas y glabras.

Flor: Blanco-verdosa, pequefias, dispuestas en 
racimos sueltos, ampliamente dispersas a tra 
vés del tallo.

Fruto: Aquenio con tres ángulos,

CICLO DE VIDA
Anual,

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuenta en toda clase de cultivos prmcipal- 
mente escardados y praderas recién estableci
das.

ORIGEN
Europa.

Sinónimo; Bilüe/dykia convolvufus <L.) Dumont
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S A N G U I N A R I A  
P A S T O  D E L  P O L L O  
C E N T I N O D I A
Polygonum aviculare L. 

Prostrate knotv/eed

POLYGONACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Decumbente, de 30-100 cm de largo, 
ramificado, con nudos prominentes cubiertos 
por una estructura membranosa.

Hoja: De 0,5-4 cm de largo, elípticas a linear- 
lanceoladas, con pecíolo muy corto: las del ta
llo principal más largas que las de las ramas. 
Ocreas laciniadas.

Flor: Blanco-verdosas a blanco-rojizas, muy 
pequeñas, en las axilas de las hojas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cualquier época del año, en toda 
clase de cultivos y praderas recién estableci
das y huertos Irutales,

ORIGEN
Europa

Fruto: Aquenio, ovoide-trigono, negro-rojizo.

CICLO DE VIDA
Anual. Slnánim os: P o lygo nu tn  s tr ia tu m  K. koch, Potygorjurrj 

t ie rte ra i Phil,



POLYGONACEAE D U R A Z N I L L O  
P A T A  D E  P A L O M A

Polygonum persicaria L

Ladysthumb

'»V/(
DESCRIPCION
Tallo: Erecto o decumbente, de 20-80 cm de 
alto, ramificado.

Hoja: De 1.5-7 cm de largo, pecioladas, gene
ralmente con manchas triangulares o lunares 
en la m itad del haz, lanceoladas, ciliadas en el 
margen y nervio central: ocreas cubierta de cer
das y con setas en el ápice,

Flor: Rosadas o blancas.

Fruto: Aquenio de 2-3 mm de largo, brillante, 
castaño.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en todo tipo de cultivos, praderas 
recién establecidas, parronales y huertos fruta
les. Abundante especialmente en terrenos hú
medos y ricos en materia orgánica.

ORIGEN
Europa.
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V I N A G R IL L O  
R O M A C I L L A  
A C E T O S A  
Rumex acetosella L

Red sorrel

POLYGONACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erguido o decumbente, de 20-60 cm de 
alto, glabro.

Hoja: Peciolos de 0,5-7 cm de largo. Láminas 
1-5 cm de largo, lineares a ovadas con lóbulos 
divergentes en la base.

Flor: En panículas desprovistas de hojas, in i
cialmente verde y luego rojiza a amarillenta.

Fruto: Nuez con tres ángulos: semilla lisa, bri
llante. café-rojiza, de 1-1,3 mm de largo,

CICLO OE VlOA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Frecuente en praderas y  en toda clase de cu lti
vos y huertos frutales.

ORIGEN
Europa..
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POLYGONACEAE R O M A Z A  
L E N G U A  D E  V A C A  

H U A L T A T A
Rumex crispas L. 

Curly dock

DESCRIPCION
Raíz: Gruesa y profundizadora.

Tallo: Erecto, de hasta 170 cm de alto, glabro, 
estriado.

Hoja: Pecíolos 1 -30 cm de largo. Láminas 2.5- 
40 cm largo, lanceoladas, crespas en el mar
gen.

Flor: En glomérulos aproximados form ando en 
conjunto una panicula densa, generalmente sin 
hojas, de co lor verde a rojizo.

Fruto: Nuez triangular, de 2 mm de largo.

C IC L D D EV ID A
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y trozos de raíces.

HABITAT
Frecuente en praderas y cultivos establecidos 
después de praderas, principalmente trigo. Tam
bién en huertos frutales y cultivos de hortalizas

ORIGEN
Europa.
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R O M A Z A
Rumexpulcher i.

POLYGONACEAE

Fiddieleaf dock

DESCRIPCION
Raíz: Gruesa y profundizadora.

Tallo: A menudo ramificado desde la base. 30-60 
cm de alto,estriado, erguidos o ascendentes.

Hoja: Las inferiores estrechamente ovadas, 
ápice agudo, peciolo hasta 25 cm de largo, con 
borde ondeado; las caulinares con peciolo de 
0,5-10 cm de largo, más pequeñas.

Flor: En glomérulos axilares, dispuestos en una 
panícula laxa de ramas divergentes, verde a 
rojiza.

Fruto: Nuez triangular, de 2,5-3 mm de largo, 
lisa, valvas del fru to con cinco a diez dientes 
marginales.

REPRODUCCION
Por semillas y trozos de ralees.

HABITAT
Frecuente en praderas y cultivos establecidos 
después de praderas, principalmente trigo.

ORIGEN
Europa,
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PORTULACACEAE V I N A G R I L L O  
L E N G U A  D E  S E R P IE N T E

Calandrinia compressa Schraò ex DC. 

Calandrinla

DESCRIPCION
Tallo: Uno 0 varios, erecto o tendidos en la base, 
hasta 50 cm de alto, glabros.

Hoja: Gruesas, espatulado-lineares. de 1 -12 cm 
de largo, sésiles.

Flor: Púrpura, hacia el extremo de los tallos, de 
1-2 cm de diámetro.

Fruto: Cápsulas: semillas negras, punteadas, 
lustrosas, comprim idas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en cu ltivos escardados, espe
cialmeme arvejas. También en trigo y praderas 
recién establecidas, aunque en niveles de in
festación bajos.

ORIGEN
Chile.



V E R D O L A G A
Portulaca oteracea L.

Commom purslane

PORTULACACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Tendido, ramoso, de 10-30 cm de largo, 
suculento.

Hoja: Sésiles, espatuladas, gruesas y  suculen
tas, de 1-2 cm de largo: las interiores alternas, 
las superiores opuestas.

Flor: Amarillas, sésiles, en las axilas de las (to
jas, solitarias o en número de dos o tres, peque
ñas.

Fruto: Pixidio: semillas rugosas, cóncavas en 
su parte angosta, anchamente ovaladas, de 0,7 
mm de diámetro, negras.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cultivos hortícolas establecidos en 
primavera y  verano, parronales y  huertos fru ta
les.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual.



PRIMULACEAE P IM P IN E L A  E S C A R L A T A  
P IM P IN E L A  A Z U L

Anagallis arvensis L

Scarlet pimpernel

DESCRIPCION
Tallo: Numeroso, saliendo desde la base, ras
trero o ascendente, de 10-25 cm de largo, gla
bro. con cuatro ángulos.

Hoja: Sésiles, opuestas, enteras, ovadas a lan
ceoladas. margen escarioso.

Flor: Azul a roja, axilares, pedunculadas, so li
tarias.

Fruto: Pixidio, semillas elípticas, con tres án
gulos, de 1 mm de largo, superticie rugosa, caté,

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas recién estableci
das. en cu ltivos de trigo, hortalizas y remola
cha. y huertos frutales,

ORIGEN
Europa.

169



B O T O N  D E  O R O  
C E N T E L L A
H IE R B A  D E  L A  V A C A
Ranunculus muricalus L

Roughseeded buttercup

RANUNCULACEAS

DESCRIPCION
Tallo: Erguidos o rastreros. 10-40 cm de alto, 
estriados.

Hoja: Con peciolo de 5-10 cm de largo, ensan- 
cfiados en la base para fo rm a r una vaina 
abrazadora, a menudo auriculada. Láminas de 
las hojas inferiores suborbiculares a reniformes.
3-lobadas a 3-partidas. Las de las hojas supe
riores. más pequeñas, con peciolos más cor
tos y segmentos enteros o poco divididos.

Flor: Amarillas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Praderas naturales, cu ltivos escardados y lu
gares húmedos.

ORIGEN
Europa.

Fruto: Aquenio obovado. comprim ido, superfi
cie con 18-22 garfios rectos o curvos: pico en
corvado de 2-3 mm de largo.



RANUNCULACEAE B O T O N  D E  O R O
Ranunculus repens L

Creeping buttercup

#
DESCRIPCION
Tallo: Hueco, grácil, rastrero, de 20-40 cm de 
largo, pubescente, estriado, con estolones lar
gos que arraigan en los nudos.

Hoja: Las basales aovado-triangulares, con pe
ciolos largos ensanchados, con lóbulos aserra
dos o dentados: hojas caulinares semejantes a 
las basales. pero más pequeñas y  con segmen
tos menos divididos, hasta enteros.

Flor: Amarillas, brillantes, en cimas con pocas 
flores.

Fruto: Compuesto de numerosos aquenios. de 
2 mm de largo, redondos.

w»
CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y  estolones.

HABITAT
Frecuente en praderas permanentes, especial
mente en suelos húmedos. También en cu lti
vos escardados como col forrajera y remola
cha en la X Región.

ORIGEN
Europa.



Aphanes arvensis L 

Break stone

ROSACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Pubescentes, ramosos, erectos, de 1-7 
cm de alto.

Hoja: Palmeado-lobuladas, 4-7 mm de largo, 
con tres lóbulos principales y  cada uno profun
damente lobulado, subsésiles, verde-cenicien
tos, pubescentes-sedosos.

Flor: En fascículos.

Fruto: Un aquenio. 1 mm de largo, ovado, agu
do, liso.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Terrenos modificados y cu ltivos de cereales, 
especialmente trigo.

ORIGEN
Europa,

CICLO DE VIDA
Anual.

Sinónimo: Aicfteftiiila arvensis (L.) Scop.
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ROSACEAE M O S Q U E T A  
C O R A L  

R O S A  M O S Q U E T A
Rosa rubiginosa L. 

Sweetbriar rose

DESCRIPCION
Tallo: Leñosos, hasta 200 cm de alto, erectos y 
poco ramiticados. con numerosos aguijones de
4-9 mm de largo, curvos; tallos jóvenes cubier
tos además de pelos glandulosos.

Hoja: Pinnatisectas. con 5-7 folíolos de base re
donda. margen aserrado, glabros o pubescentes 
en el haz y pubescente-glandulosos en el envés.

CICLO DEVIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y trozos de tallos.

HABITAT
Praderas naturales, terrenos abandonados o 
entremezclada con la flora nativa.

Flor: Rosadas, solitarias o agrupadas de 2 ó 3. ORIGEN 
sobre pedúnculos de 8-15 mm de largo, cubier- Europa, 
tos con pequeños aguijones y pelos glandulo
sos.

Frulo; Hipanto de 1-1.5 cm de largo, ovoide o 
elipsoide, rojo, en su interior pubescente y con 
numerosos aquenios pubescentes. Sinónimo: fíosa egisnteria L
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Z A R Z A M O R A  
M O R A
M U R R A
Rubus ulmifolius Schott

Blackberry

ROSACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Leñoso, de hasta 300 cm de alto, arquea
dos o trepadores, cubierto con numerosas es
pinas

Hoja: Compuestas, con tres a cinco lolio los: 
folío los aovados, aserrados en el margen, ter
minados en una punta aguda y alargada: con el 
envés albo y cubierto de pelos lanosos muy 
apretados y glabros o con escasos pelos en el 
haz.

Flor: Blancas o rosadas, en panículas term ina
les.

REPRODUCCION
Por semillas y rizomas.

HABITAT
Frecuente en bosques artificiales, praderas na
turales y terrenos improductivos.

ORIGEN
Europa,

Fruto: Redondeado, de 1,5-2,5 cm de diáme
tro, formado por numerosas drupas pequeñas. Introducida al país en el año 1859 para ser utilizada como 

cetco vivo
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ROSACEAE H IE R B A  N E G R A  
P A S T O  N E G R O  

P IM P IN E L A
Sanguisorba minar Scop.

Small burnet

DESCRIPCION
Tallo: Erectos o decurribentes, hasta 100 cm 
de alto, ram ificados en la base, g lab ros o 
pilosos.

Hoja: Dispuestas en roseta, 1,5-40 cm de lar
go, con 4-14 pares de folío los de 5-30 mm de 
largo, pinnatisectos, subsésiles,

Flor; Inflorescencia globosa hasta oblonga, de 
10-25 mm de diàmetro.

Fruto: Un aquenio de 3-4 mm de largo.

CICLO OE VIDA
Perenne.

HABITAT
Es una planta abundante en praderas naturales 
de la zona costera de la VIII Región (fWatthei. 
1995).

Sinónimo: Potchum sanguisorba L.
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L E N G U A  D E  G A T O
Galium aparine L.

RUBIACEAE

Catchv;eed bedstraw

DESCRIPCION
Tallo: Débiles, angulosos. 30-180 cm de largo, 
retrorso-híspidos. lo que le permite adherirse a 
otras plantas.

Hoja: En verticilos, en número de 6-9. angos
tas a anchamente lanceoladas, abruptamente 
enangostadas hacia el ápice, con tricomas re
trorsos en el margen y nervadura central en el 
haz.

Flor: Blancas, axilares, laxas.

Fruto: Deshaciéndose en dos mericarpos glo
bosos,

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Cultivo de trigo, a orillas de canales de regadío 
y cercos.

ORIGEN
Europa,
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RUBIACEAE A Z U L I L L O
Sherardia arvensis L

Field madder

DESCRIPCION
Tallo: Hasta 40 ctn de largo, decumbentes, 
pubescente, ásperos, angulosos.

Hoja: Insertas en el tallo en número de cuatro 
a seis en un mismo nivel, linear-lanceoladas, 
agudas y punzantes en el ápice, pubescentes, 
pequeñas.

Flor: Lila claro, reunidas en cabezuelas y ro
deadas por un involucro.

Fruto: Seco, cónico hacia la base, en el ápice 
rodeado por dientes sobresalientes, cubierto 
por pelos irregulares, con una semilla en su in
terior.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra especialmente en cultivos de 
trigo, lenteja y arroz,

ORIGEN
Europa,



B E L A R D I A  
C U A T R O  C A R A S
Bartsia ìrixago L.

SCROPHULARIACEAE

v T :

.■ / v \ s /

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, frecuentemente ramificado, de 15- 
60 cm de alto, cubierto de pelos tiesos y rígi
dos. cuadrangulares.

Hoja: Sésiles, opuestas, dentadas, cubiertas de 
polos tiesos y rígidos, lineares a linear-lanceo
ladas, profundamente dentadas.

Flor: Blancas, en espigas densas,

Frulo: Cápsula con numerosas semillas po li
morfas, superficialmente rugosas, de 0,5- 0,7 
mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en trigo y praderas naturales 
de secano.

ORIGEN
Europa.

Iniruducida hace unos 40  años a la provincia cJr Ñiible: ha 
invadido en poco tiempo, debido a la peque/te¿ de sus se
millas grandes áreas de terrenos: en la IX Región se le 
encuentra principalmente en la provincia de Malleco. 
Sinónimo: SellarHia liixago  (L.) All.
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SCROPHULARIACEAE D E D A L E R A  
D I G I T A L

C A R T U C H O
Digitalis purpurea L.

Foxglove

DESCRIPCION
Tallo: Pubescentes a lanosos. 60-80 cm de alto, 
erectos.

Hoja: Ovado-tanceoladas. cubiertas de pelos: 
las basales 20-30 cm de largo, largamente pe
cioladas: las superiores más pequeñas, de base 
angosta a sésiles.

Flor: Rosado-púrpuras, rosado-pálidas o blan
cas con lunares en el interior, numerosas, agru
padas en racimos simples.

Fruto: Cápsula ovoide.

CICLO DE VIDA
Bianual o perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en la IX y X Regiones, especialmente 
a orillas de caminos y cercos.

ORIGEN
Europa.
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A L F O M B R I L L A
Kiekxia eialine (L .) Dum. 

Sharppoint fluvellin

SCROPHULARIACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Ramiticado. delgado, decumbente o ten
dido. de hasta 50 cm de largo, glanduloso-pub- 
escente.

Hoja: Glanduloso-pubescentes, pecioladas. la 
mayoría alternas, ovales, bastadas en la base: 
las inferiores a veces opuestas, ovales: las su
periores casi sagitadas, más cortas que los pe
ciolos,

Flor: Blanco-amarillentas, axilares, pediceladas.

Fruto: Cápsula globosa; semillas numerosas, 
alveoladas-reticuladas.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en cereales de grano pequeño, 
raps, poroto y arveja.

ORIGEN
Europa.

CICLO DE VIDA
Anual.



SCROPHULARIACEAE L IN A R IA
Linaria vulgaris Miller 

Yellow toadflax

DESCRIPCION HABITAT
Tallo: Erectos, simples o ramificados, 20-100 Especialmente cu ltivos de trigo, 
cm de alto.

H oja: L inear-e lip ticas a linear lanceoladas, 
trinervadas, nervio central prominente; 20-60 
cm de largo y 0,1 -0.5 cm de anctio.

Flor: Amarillas, en racimos densos.

Fruto: Cápsula 0.5-1,1 cm de largo, ovoide.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas y trozos de raíces.

ORIGEN
Europa.
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P E G A J O S A  
B A R T S I A  A M A R I L L A
Parenlucellia viscosa (L .) Caruel 

Yellow bartsia

SCROPHULARIACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Erectos. 40-80 cm de alte, frecuentemen
te ramificados, pubescente-glandulosos.

Hoja: Sésiles, p o rlo  general todas alternas, lan
ceoladas u ovado-lanceoladas.

Flor: Amarillas, dispuestas en las axilas de las 
hojas, formando espigas laxas.

Fruto: Cápsula de 8-9 mm de largo, lanceola
da. Semillas 0,3 mm de largo, numerosas, f i 
namente estriadas.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en praderas, principalmente natura
les. y orillas de caminos y sitios eriazos.

ORIGEN
Europa.



SCROPHULARIACEAE H IE R B A  D E L  P A Ñ O  
P A Ñ O

Verbascum Ihapsus L.

Common mullein

,  - A

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, de tiasta 2 m de alto, lanosos.

Hoja: Densamente pubescentes; las radicales 
en roseta, de 15-30 cm de largo, dentadas, 
aovadas u obovadas, obtusas, enteras o fina
mente crenadas. cortamente pecioladas: las 
caulinares sésiles, alternas, oblongas o lanceo
ladas. cuya base se prolonga hacia abajo a lo 
largo del tallo.

Flor: Amarillas, en racimos densos.

Fruto: Càpsula globosa; semillas de form a co- 
lumnar. de 0.5-0.8 mm de largo, aristadas, on
duladas longitudinalmente: café.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se encuentra en praderas naturales, con prefe
rencia en suelos arenosos a pedregosos,

ORIGEN
Euroasiàtica.
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M IT R U N
R A S P A  L A  C H O I C A
Verbascum virgatum Stockes

SCROPHULARIACEAE

Moth mullein

DESCRIPCION
Tallo: Erecto, sencillo, poco ramoso, de 50-100 
cm de alto.

Hoja: Radicales en roseta: las caulinares Infe
riores pecioladas, oblongo-dentadas: las cauli
nares superiores sésiles, abrazadoras, agudas, 
cubiertas de pelos glandulosos simples.

Flor: Amarillas, en racimo, en las axilas de las 
hojas superiores.

Fruto: Cápsula globosa: semillas en forma de 
pirámides, de ü,3-0,6 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Bianual

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra en praderas naturales, princi
palmente en suelos pedregosos, arenosos y 
secos,

ORIGEN
Europa.



SCROPHULARIACEAE V E R O N I C A
Veronica persica Poiret

Birdseye speedwell

DESCRIPCION
Tallo: Postrado o ascendente, delgado, de 10- 
30 cm de largo, pubescente, con ram ificacio
nes basales.

Hoja: De 1-2 cm de largo, redondas y ovala
das. con bordes dentados, pecioladas.

Flor: Celestes, solitarias, sobre pedicelos de 5- 
30 mm de largo.

Fruto: Cápsula apianada: semillas anchamente 
elípticas, cóncavas en una cara, amarillo páli
das.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en trigo, avena, raps y hortalizas. 

ORIGEN
Europa mediterránea

sinónim o: Veromci to u im lo n íi C.C. Gmelln
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P A L Q U I  
P A R Q U I
H E D I O N D I L L A
Cestrum parqui L’ Hér

SOLANACEAE

DESCRIPCION
Tallo: Arbusto de 100-300 cm de alto, con las 
ramas adultas cenicientas.

Hoja: Eliptico-lanceoladas, de olor fétido, agu
das en el ápice, cuneadas en la base, glabras, 
cortamente pecioladas,

Flor: Verde-amarillentas a amarillas,

Fru lo: Baya ovoide, 7-10 mm de diám etro, 
negruzca.

CICLO DE VIDA
Perenne.

HABITAT
Frecuente a orillas de caminos, 

ORIGEN
América del Sur,

REPRODUCCION
Por semillas. Se le señala como maleza debido a su extrema toxicidad.

186



SOLANACEAE C H A M IC O  
E S T R A M O N IO  

P A P A  E S P IN O S A
Datura Stramonium L.

Jimsonweed

DESCRIPCION
Tallo; Poco ramificado, erecto, de 40-100 cm 
de alto.escasamente pubescente a glabro.

Hoja: Elipticas a ovadas, de 5-20 cm de largo, 
sinuadas a lobuladas, con pecíolos que ocupan 
la m itad de su longitud.

Flor: Blancas o azuladas, grandes, solitarias, en 
la axila de las hojas.

Fruto: Càpsula con aguijones gruesos, no ma
yores de 1 cm; semillas de superficie irregular, 
de forma semicircular hasta reniformes, de 4 
mm de largo, negras.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cultivos escardados establecidos 
en primavera y verano y huertos frutales.

ORIGEN
América del Norte.

Venenosa para los animales y el nombre, al estado liesco 
y seco, debido a que contiene atropina, hiosclamina y va
nos otros compuestos venenosos del lípo de los alcaloi
des.
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H IE R B A  M O R A  
L L A G U E
T O M A T I L L O
Solanum nigrum L.

Black nightshade

SOLANACEAE

%
DESCRIPCION
Tallo: Ramoso, de 30-80 cm de alto, subglabro 
0 algo pubescente.

Hoja: Esteras a sinuado dentadas, ovado-oblon- 
gas, base cuneiforme.

Fior: Blancas, en cimas axilares.

Fruto: Baya globosa, negra, rara vez verdosa, 
con semillas finamente reticuladas, de 2 mm 
de diámelro.

HABITAT
Frecuente en cultivos hortícolas establecidos en 
primavera y  verano. También en praderas re
cién establecidas y huertos frutales. Prefiere 
suelos ricos en nitrógeno,

ORIGEN
Europa,

CICLO DE VIDA
Anual,

REPRODUCCION
Por semillas.

Venenosa para los animales y el hombre (hojas y fruto 
verde), debido a  que contiene solanlna, sustancia veneno
sa del tipo de los glicoaicaioides y otros alcaloides.
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TYPHACEAE V A T R O  
P A J A  D E  E S T E R A  

T O T O R A
Typha domingensis Pers. 

Southern cattail

DESCRIPCION
Hoja: Envainadoras. Láminas 30-12 0  cm de lar
go. planas.

Inflorescencia: Densa, sobre tallos florales de 
1-2 m de alto. Las llores masculinas ubicadas 
en la parte superior de la inflorescencia a lo lar
go de 20-30 cm y  separadas de las femeninas 
por una porción de raquis de 1-6 cm de largo. 
Espiga femenina de 9-29 cm de largo y 1-2.5 
cm de ancho, de co lo r castaño, cilindrica.

Fruto: Fusiforme. 1-1.5 mm de largo.

CICLO DE VlOA
Perenne

HABITAT
Ocasionalmente en cu ltivos de arroz.

ORIGEN
América.



O R T I G A
Urtica urens L.

URTICACEAE

Burning nettle

t  f

DESCRIPCION
Tallo; Ramificados. 10-50 cm. 4-angulosos, 
cubiertos de pelos urticantes.

Hoja: Opuestas, pecioladas. de margen aserra
do y cubierto densamente de pelos urticantes.

Flor: Pequeñas, poco vistosas.

Fruto: Un aquenio de 2 mm de largo.

CICLO DE VIDA
Anual.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Se le encuentra especialmente en lugares som 
bríos y ricos en nitrógeno.

ORIGEN
Europa

Esta planta se caractcrí?a por sus pelos urticantes, los que 
al S6r quebrados introducen una sustancia que irrita la piel
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VERBENACEAE V E R B E N A
Verbena IHoralis Kunth.

Seashore vervain

DESCRIPCION
Tallo; Con cuatro ángulos, erecto, de 60-150 
cm de alto, ram ificado en la parte superior, ás
pero en los ángulos, glabros.

Hoja: Sésiles, oblongo-lanceoladas, atenuadas 
hacia la base, terminadas en una punta aguda y 
alargada: las inferiores aserradas, las supeirores 
enteras y más cortas.

Flor: Azules, en espigas terminales.

Fruto: Compuesto de cuatro nueces, lineares, 
de 2 mm de largo cada una.

CICLO DE VIDA
Perenne.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en los bordes de terrenos cultivados 
y praderas.

ORIGEN
América.



V I O L E T A  
P E N S A M I E N T O
T R I N I T A R I A
Viola arvensis Murray  

Field violet

V IO L A C E A E

DESCRIPCION
Tallo: De 10-30 cm de alto, glabro o pubescen
te. tendido o erecto.

Hoja: Alternas, las interiores largamente pecio
ladas. las superiores sésiles oblongo-lanceola- 
das a aovadas, suavemente crenado-aserradas. 
de 2-5 cm de largo.

Flor: Amarillas, axilares, solitarias, pequeñas, 
sobre pedúnculos largos.

Fruto: Cápsula globosa, glabra: semillas de 1.5 
a 1.7m m  de largo.

REPRODUCCION
Por semillas.

HABITAT
Frecuente en cualquier época del año. en toda 
clase de cu ltivos y praderas recién estableci
das.

ORIGEN
Europa.

CICLO OE VIDA
Anual.

Es extremadamente tolerante a los tierbicidas, razón por 
lo que se presenta, cada vez. con más trecuencift en los 
cultivos en la ¿oní sur. especialmente trigo
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GLOSARIO

ABA XIAL
Interior.

AB R AZADO R
Aplícase a  las ho jas, pecio los , e tc ., de tipo  am p lex i- 
caules,

ACAULE
P ia tila  que  carece  de ta llo  aéreo  consp icuo. 

A C U M IN A D O
O rgano cuya extrem id ad  te rm in a  grad u alm en te  en 
una punta aguda (F igura  1 ).

A DA XIAL
S u p erio r

AGUDO
Term inado en una punta, pero  sin d ism in u c ió n  g ra 
dual (F igura  1).

ALADO
P rovisto  de d ilatac iones  p lanas  a lifo rm es  

ALTERNO
Se dice de los órganos que  se in serían  a lte rn a tiva 
m en te  a  uno y o tro  lado de  un eje.

ALVEOLO
Lo hueco de cu a lq u ie r concavtdad; ho y ito . po r lo 
g eneral d im in u to  de una superfic ie .

A M P LEXIC A U LE
Hoja cuya base o cuyo p ecío lo  abrazan al tallo. 

ANTELA
Inflorescen cia  con e|e p rincipa l te rm in ad o  g en era l
m ente  en una flor y  e jes latera les  m uy a largados, 
m ás o m enos ram ificados.

A N TR O R SA
D irig ido  o inc linado  hacia  ad elan te  

A NU AL
Planta que nace, se d esarro llo , flo rece  y  fructifica, 
d urante  un p eríod o  de tiem p o  que  d u ra  un año.

AOVADO
Dicese de  los ó rganos  lam inares  com o ho jas, p éta 

los. e tc ., de fo rm a  de huevo , co locados de m anera  
que su p arle  m ás ancha corresponde a (a Inferio r 
del ó rgano  d e  que  se tra ta  (F igura  2 ).

A PICE
E xtrem o o  punta de un órgano .

F ig u ra  1;

T IP O S  OE APICE DE LAS HOJAS

TIPOS DE APICE 
DE LAS H O JA S

A
MUCRONADO APICULADO ACUMINADO

A PIC U LA D O
Term inado a b ru p tam en te  en una pequeña punta (F i
gura  1 ).

APIC U LO
P u n tila , co m o  la que se lo rm a  en la  porción m edia  
de los fo lío los  de d iversas  especies de V icia.

AO U ILLA D O
A plícase a los  órganos que tienen  una parte  p ro m i
nente. m ás o m enos aguda, a m anera de quilla, c om o  
e l envés  de las hojas de a lg unas G ram íneas.

A R ISTA S
C erdas  o barbas  fuertes  y  rígidas; son frecuentes  en  
las brácteas  de la espiguilla  de  las G ram íneas  y ta m 
bién fo rm a n d o  el pappus de a lg unas  C om puestas.
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GLOSARIO

ASCENDENTE
Los Órganos, g enera lm ente  ta llos, que  están m ás o 
m enos horizonta les  y  luego se d irigen  suavem ente  
hacía arriba.

A SERRADO
Con b orde  provisto  de d ien tes  agudos inclinados, 
con lados rectos  y punta en el áp ice  (F igura  6 ).

ATENUADO
E slrechado paulatinam ente.

AU R IC U LA
Apéndice fo liáceo , gen era lm en te  pequeHo, s ituado  
en el pecío lo  o en la base de  la lám ina  foliar, que  por  
su fo rm a  recuerda a  veces  una o re jita  (F igura  5 )

AX ILA
Fondo del ángu lo  superio r que fo rm a  una hoia. brác
tea. e tc ., con el e je del ta llo  en que se inserta

AXILAR
Concern iente  a la axiha. s ituad o  o nacido en ella. 

BAYA
Fruto co n  e p ica rp o  m e m b ra n o s o  y m e so c arp o  y  
endocarpo carnoso.

Prefijo  que se antepone a  los adjetivos  calificativos  
para indicar dos. Así. b iflo ro  s ig n ifica  que tiene  dos  
flores.

BIANU AL
Planta que v jve dos  años, d esarro llándose  el p r im e 
ro y flo reciendo  y  fru c tilican d o  el segun do.

B IF IDO
Term inado  en dos puntas o d iv id ido  en dos. 

BRACTEA
Cualquier ó rgano fo liáceo  situado en la prox im idad  
de las flores y  d istinto  po r su fo rm a , tam añ o , color, 
consistencia , e tc ., de las hojas n o rm ales .

BRACTEOLA
Bráctea o brácteas  que se  hallan sobre un e je  lateral 
de cualquier in florescencia.

CADUCO
O rgano que no es persis tente , s ino que  cae m ás o  
m enos pronto .

C APITULO
In flo rescen cia  racem osa  fo rm ad a  por flo res  senta 
das sobre un receptácu lo  co m ú n , cóncavo , p lano o 
hem is fé rico  (F igura  4 ).

C A PSULA
Fruto seco, d ehiscente, que se abre  long itud ina lm en
te.

C A R IO P S IS
Fruto  seco, con  una s em illa , so ldada a las paredes  
del fru to , c o m o  en las G ram íneas

CA U LIN A R
C oncern ien te  al ta llo , se  opone a radical 

CERDA
T érm in o  aplicado  a  los pelos no dem as iad o  co rtos  y 
de a lg u n a  rigide? que presentan  ciertas  plantas.

CIATO
In flo re s c e n c ia  c im o s a  c a ra c te r ís tic a  de l g é n e ro  
Euphorb ia. c o nstitu ida  por un receptácu lo  cóncavo  
en el que nace una flo r fem en in a  d esnu da, pedicela- 
da. que so b resa le  y se inclina, y  varias  flo res  m as
culinas tam b ién  desnu das.

CILIA D O
Provis to  de pelitos  co rto s  y  rígidos en el borde, 

C IM A
In flo rescen cia  en ia  cu al el e je  principa l te rm in a  en 
una fior. dando e jes secundario s  que  tam b ién  te rm i
nan en una f lo r  Según  la d isposic ión  y et n ú m ero  de 
yem as  flo ra les  que se d esarro llen  orig in arán  fo rm as  
d is tin tas  de In flo rescen cias  c im o sas. (F igura  4 ).

C IN C IN O
In flo rescen cia  c im o sa  en que  las d iversas  ram itas  
que la  in tegran  no caen todas  en un m ism o  plano: 
tienen cin cinos  las B orag ináceas  (F igura  4 ) .

C O LU M N A R  
Oe fo rm a  de colum na.



GLOSARIO

C O M P R IM ID A
A plícase a cu a lq u ie r o rgano  que p ud iendo  ser ro ili- 
2 0  o g lo b u lo so  tiene  sección m ás o m en o s  e líp tica  o 
lam in ar y. po r c o n sigu ien te , parece com o si hubiera  
estado  so m etid o  a  presión.

CO NTO RNO
La figura  rep resentada  po r el m argen.

F ig u ra  2:
T IP O S  DE C O N TO R N O  DE LAS HO JA S.

V i /

LINEAR LANCEOLADO OVAL OBLONGO

SAGITADO HASTADO LIRADO RUNCINADO

C O N TR A ID A
Estrechada.

CORDA DO
En torm a de corazon . es dccir, aovado, con el ápice  
agudo y  dos lóbulos red ondos en la base, ase m e 
ján dose el co n ju n to  a tos corazones  de  un m azo  de 
naipes (F igura  2 ).

CORIACEA
Oe co n sis tencia  recia , aunque con cierta  flexibilidad  
com o el cuero .

C O R IM B O
In flo rescen cia  racem osa, con eje corto  y  pedicelos  
largos  que  salen de  d ife ren te  a ltu ra  y con flo res  que  
llegan  a p ro x im ad am en te  a la m ism a altura (Figura 4 ).

C O R IM B O S O
De co rim b o ; que  tiene  c o h m b o s  

C O R M O
Bulbo sólido , sm  escam as. E).: Los ta llos abultados  
a  n ivel del suelo  de A rrh en ath eru m  elatius.

C O S M O P O LITA
Califica tivo aplicado  a todas aquellas  especies que  
hari reb alsado  su lugar de origen y que se encuen
tran  am p liam en te  d is trib u id as  en e! m undo.

CRENADO
Con m argen provisto de dientes convexos (Figura 6 )

CUN EAD A  
En to rm a  de cuña.

C U N EIFO R M E
Oe figura de cuña o  parecido a la sección longitudinal 
de una cuña, cuando se trata  de órganos laminares, 
com o las hojas, que es lo más frecuente (Figura 2)

D E C U M B EN TES
Se d ice  de los  ta llos  n o  e rg u id o s , com o echados o  
con ten dencia  a echarse  sobre el sueto.

DEH ISC EN TE
Fruto que se abre  esp o n tán eam ente  cuando llega a 
m adurez, para d e jar salir la sem illa.

DELTO IDE
aplicase  a los órganos lam inares , g enera lm ente  a 
las ho jas, cuyo c o n to rn o  recuerda el de la letra d e l
ta. el de  un trián g u lo  isósceles de  base ancha.

DENTADO
C on m arg en  pro v is to  de d ien tes  agudos, con  lados  
convexos (F igura  6 ).



GLOSARIO

D EN TICULA DO
Con pequeños d ientes en el m argen.

D IC O TO M IC O
O rgano que se d iv ide o b ifurca en dos. sus  bifurca* 
s ienes  nuevam ente  se d iv iden en d o s  y asi sucesi* 
vam ente.

DIG ITADO
C im as que da dos ram ificaciones, que a  su vez pue
den d iv id irse  en dos  y  así suces ivam ente

DIVER GENTE  
En sentido opuesto

DRU PA
Fruto carnoso, con  una sem illa  rodeada por un c u es 
co duro , leñoso, co m o  el dura¿no.

ELEOSOM A
N om bre para designar las reservas de m aterias  n u 
tritivas. aceite , exterio res  a la sem illa  m ism a.

ELIPTICO  
S in ó n im o  de oval

EM A R G IN A O O
Presentando en el e xtrem o una escotadura poco pro
funda.

ENTERO
Se dice del m argen  o borde liso, sin dientes. 

ENVAINADO RA
Se dice de la tioja que  abraza  al ta llo  con su vaina. 

ENVES
Térm ino  aplicado  a la cara  in terio r de  la hoja. 

ERECTO
Dícese de la planta que  desde ei com ien zo  de su 
desarro llo  tiene el ta llo en posición vertical o  p ró x i
m o a la vertical.

ESCABROSO  
R uguso. áspero  al tacto.

E SC AM O SO
Oe fo rm a  y  consis tencia  p arec ida  a las escam as de  
los peces y  de  o tro s  an im a les . E scam ifo rm e

ESCAPO
Tallo d esp rov isto  de hojas  que  soporta  las flo res  en  
m u ctias  p lantas.

ESPATULADO
Con la  e x trem id ad  in fe rio r m uy en ang ostada  de m a 
nera que el con junto  se asem eja  a una espátu la  (F i
gura  2 ).

ESPIGA
In tlo resren cia  racem osa  con un eje m ás o  m enos  
alargado y flo res  sentadas  sobre  e l m ism o  (F igura
4).

E SP IG U ILLA
In flo rescen cia  e lem enta l, típ ica de las G ram íneas- 
P equeña espiga fo rm ad a  po r una  o . pocas flo res, 
proteg idas  por g lu m as  y  g lum eias  (pá lea  y  tem a)

ESPORA
Célula  rep ro ductiva  asexu al de vegeta les  c rip tó g a- 
m o s c on  capacidad para fo rm a r un nuevo ind iv iduo

ESPO R A N G IO
Cavidad donde se orig in an  y  están  conten idas  las 
esporas  en m u ch as  p lantas c rip tógam as.

F ig u ra  3 .
PARTES DE U NA E SP IG U ILLA  DE G R A M IN E A  CON  
U NA FLO R .

G1 y G 2 ; Glumas 
L; Lema 

(Qlumcla inferior) 
P: Pálea 

(glunwta superior) 
Flor
A

Lo:Lodlculas 
S t . Estambres 
O ; Ovario 
S ; Estigma
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GLOSARIO

E STIPITAO O
P rovis to  de estipeto , com o la  palm era ,

E STIPU LA
Cada uno  úe los  apénd ices, po r lo general lam inares, 
que gen era lm en te  aco m p añ an  en n ú m ero  de dos, a 
la base foliar,

ESTOLON
Tallo d e lgado  por encim a del n ivel de l suelo  que  o ri
g ina ralees en los  nudos que se ponen en contacto  
con el suelo ,

ESTR IA DO
C on lineas o surcos  finos  long itud ina les  

FASCICULA DO
Dispuesto  en hacec illos  o  fascícu lo s,

FASCICULO
En genera l, con junto  de e lem entos  c o nduc tores  que  
lo rm an  un haz apretado.

F IL IF O R M E
M u y  d e lgado  y  flexib le  co m o  un hilo.

F ILO D IO
Pecío lo  o raq u is  lo lia r  d ilatado  q u e  suple  las fu n c io 
nes de las lám inas.

FIS TU LO SO
D Icese  e sp e c ia lm en te  de l ta llo  hu eco , tu b u lo s o ,  
com o las cañas de  las G ram íneas ,

FOLIACEO
De aspecto  o de la naturaleza de las hojas.

FOLIOLO
Cada una de las d iv is iones de  una hoja com p u es ta .

FU S IF O R M E
En lo rm a  de Huso

G ENIC U LA D A
D oblada en ángulo .

GLABRESCENTES
Aplicase a  los órganos casi s in  pelos a  lam piños .

GLABRO
Lam p iñ o , desprov isto  de pelos,

G RACIL
Débil, delgado ,

G LANO ULO SO
Con glándu las  o de natura leza  de g lándulas. 

GLAUCA
Color verde  c la ro , con  m atiz  ligeram ente  azulado  
co m o  el de las hojas de col co m ú n  y  de clavel.

GLOBOSO
Eslérico, en lo rm a  de  g lobo  

G LO M ER U LO
Inflo rescen cia  c im o sa  con flo res  brevem ente  pedi- 
celadas  y  ag lo m erad as  sobre co rtos  e jes, de form a  
m ás o m en o s  g lobosa,

G LU M A S
B rácteas que pro teg en  las espigu illas  de  las G ram í
neas (F igura  3 ).

G LU M E LA S
B rácteas que pro teg en  la  llo r  en las G ram íneas , la 
su p erio r es  den o m in ad a  pá lea  y  la  inlerior, lem a. Se 
encuentran  po r en c im a  de las g lum as (F igura  3 )

HASTADO
Dicese de  los ó rganos  p lanos, g enera lm ente  hojas, 
m ás o m enos puntiagudos y  en su base con dos  
lóbu los  d ivergentes.

H A U STO R IO S
O rgano chu p ad o r de p lantas parásitas.

HAZ
Cara s u perio r de las hojas.

H IA L IN O
T ransparen le  c o m o  si lu e ra  de cristal.

H IPA N TO
Receptácu lo  pro lo n g ad o  por encim a del ovario  en 
lo rm a  de tubo



GLOSARIO

H IR SU TO
C ubierto  de pelos (argos y  a b undantes, no tendidos. 

H IS P ID O
Cubierto  de  pelos tiesos  y rígidos  

INCANO
Q ue tiene pelo  tilanco m ás o m enos abundante . 

IN D EH ISC EN TE
Fruto que no se abre  espon tán eam ente. 

INFLO R ESC EN C IA
Todo sistem a de  ram ificación  que se resuelve en flo 
res.

F ig u ra  4 .
T IPO S DE IN FLO R ESC EN C IA

LAC IN IA D O
D iv id ido  en van o s  segm entos  m uy estrechos (Figu*
r a 6 )

L A M IN A
En las hojas de las p lantas superio res, porc ió n lam i
nar de las m ism as, que se  une al ta llo  po r m e d io  del 
pecío lo  o de la vaina, o si fa ltan am b o s, d irec ta m en 
te.

LANCEOLADO
De la lo rm a  de la p unta  de una lan za, es decir, a la r
gado y  con los  extrem o s  agudos (F igura  2 )

LANOSO
C u bierto  de pelos largos  y crespos no m uy densos  

LA N U G IN O SO
Q ue tiene  lanosidad {pe lusa  o v ello  suave que  tienen  
a lg unas p lan tas).

2 -  
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Inflorescencia racemosas

A: Racimo 
B. Conmlx)
C: Panícula (racimo compuesto)
0 ; Espioa

E Espiga compuesta 
F: Umljela
G: Umbela compuesta 
M: Capitulo

Inflorescencia cimosas

I: Cincino (cima simple) 
J: DtcasH) <cima doole)

1.Fior
2. Pedicelo
3. Eje
4. Receptáculo

IN VO LU C R O
C onuu nto  de brácteas  que rodean  o  envuelven en  
m ayor o m en o r g rado  a  las flores.

LA C IN IA
Segm ento , por lo general p ro fun do , angosto  y  de  
ápice agudo , de cualquier ó rgano lam inar, hoja, p é 
ta lo . etc.

LATEX
Jugo gen era lm en te  lechoso , por lo conrHjn blanco, 
que flu y e  de las heridas de m uchas p lan tas  c o m o  en  
las Euforbiáceas.

LAXO
Flojo, poco apretado .
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LEG U M B R E
Fruto seco, untcarpelar y  d eh iscen te  que se abre por 
la su tura  ventral y el nervio  m ed io  del carpe lo  en  
dos valvas, c o m o  en las Legum inosas

LEM A
G lum eta  interio r de  ta esp igu illa  de las G ram íneas  
(F igura  3 ).

LEN TIC U LA R  
En fo rm a  de lenteja.

LIN EA R
P ro lo ngado  y angosto , de b o rdes  parale lo s  o casi 
parale lo s  (F igura  2}.

L IR A D O
Hoja  p in natitida  o p innatisecta  que  te rm in a  en un 
lóbu lo  red ondeado  ancho , m ayo r que los laierales  
(F igura  2 ),

LOBULA DO
Con m arg en  d iv id ido  en lóbulos.

LOBULO
Cada uno de los gajos poco p ro fun dos  y g e n era l
m ente  m ás o m enos redondeados de las hojas (Fi* 
gu ra  6 ) .

F ig u ra  5 .
D IV ER SA S  C O N FIG U R A C IO N E S  DE LA BASE DE LA  
LA M IN A  DE LAS G R A M IN E A S

iamma iiguta

LOCULO
Cavidad de un ó rgano , gen era lm en te  de un fru to  en 
que se co n tienen  las sem illas.

L IG U U
En las G ram íneas , se d en o m in a  asi a un apéndice  
que existe  en la linea  de unión de la lám ina  de la 
hoja con  la vaina  (F igura  5 ).

M A R G E N
E xtrem idad , o rilla  o borde de una cosa,

M A R G IN A L
S ituad o  en e i b orde  o m argen

F ig u ra  6 .
T IP O S  DE M A R G E N  DE LAS HOJAS

A: Lámina sin lígula ni aurículas 
B; Lámina con lígula y aurículas 
C' Lámina con lígula corta, dentada, sin aurículas

D; Lámina con lígula alargada. Dordes enteros sin aurículas 
E' Lámina con lígula hendida; sin aurículas
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M E R IC A R PO
Cada uno de los  Irag m en to s  pequeños en que se 
separan ciertos  (rutos.

M U C R O N A D O
T erm inado ab ru p tam en te  en una p unto  corta  y  ríg i
da (F igura  1).

NAVICULAR
En fo rm a  de bote.

NECTARIO
G lándu la de las (lores de c iertas  p lantas, secretora  
de jugos  dulces y  fragantes.

NE RVADURA
Conjunto y  d isposic ión  de los nervios  de una hoja  
que se aprec ia  g enera lm ente  a s im ple  v ista .

NER VIOS
Cada uno  de los hacecillos fib rovascu lares  pue se 
hayan en la lám ina  do la hoia  y en o tro s  órganos de 
naturaleza foliar

NUDO
P arte  del ta llo , con frecuencia  sobresa lien te  que lle 
va una hoja o vertic ilo  de hojas,

N UECESILLAS
Pequeñas nueces.

NUEZ
Fruto seco, indehiscente, duro  y leñoso, con una sola 
s em illa  en su in te r io r

OBOVADO
De fo rm a  ovada, pero con  la parte  m ás an c lia  hacia  
el áp ice .

O BOVOlOE
De fo rm a  o vo ide, con la  p a rte  m ás ancha en el áp i
ce.

OBTUSO
T erm inado  grad u alm en te  en un vértice  red ondeado  
(F igura  1 ).

OCREA
A péndice  fo lia r caracterís tico  de las Poligonáceas, 
to rm a d o  po r dos estipu las  tran sp aren tes, in lrap e - 
c io lares  y  soldadas, que rodean  al ta llo  p o r encim a  
del p unto  de  inserc ió n  del pecio lo .

O PUESTO
Se dice de dos  ó rganos  que  se  inserten sobre  el ta 
llo  al m ism o  nivel, uno a un lado, y  e l o tro , al o tro.

O R B IC U LA R
R edondo, c ircular,

OVADO
S in ó n im o  de aovado.

OVAL
Se d ice de los ó rganos  lam in ares , com o hojas, p é 
ta los, etc, elípticos, agudos en cada punta (Figura 2 ),

O VALADO
S in ó n im o  de oval.

NOTANTE
Pendular, co lgante, inclinado hacia  abajo , g en era l
m ente  a lu d iendo  a las flores o  inflorescen cias.

OBCDNICO
En fo rm a  de cono, colocado con la p unta  para  aba
lo,

OBLONGO
D e form a de e lipse, ob tu so  en cad a  punta (F igura  
2).

O VOIDE
S in ó n im o  de  aovado,

PALEA
G lum ela  su p erio r de la esp igu illa  de  las G ram íneas  
(F ig u ra  3 ).

P A N IC U U
In flo rescen cia  co m p u es ta  de tipo  racem oso, en gue  
cada ram a  lateral del raq u is  se ram ifica  llevando va 
rias flo res, d ecreciendo  de la base a l ápice, p o r lo 
que to m a  a specto  p iram ida l (F igura  4 ), S in ó n im o  de 
panoja.
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PAN TR O PIC A L
Que se en cuentra  en los países in te rtro p ica les  del 
an tig u o  y  nuevo  m undo.

PAPILO SA
C u bierta  de pelos cortos  y  ob tu so s , en fo rm a  de 
papilas.

PAPPUS
M ech ó n  de pelos o  escam as que  coronan  c ie rto s  
fru to s  y  sem illas , fac ilitan d o  su d isem inación  p o r el 
v iento , co m o  en el aquen io  de las Com puestas .

PA R TID A
H oia  d iv id ida  en seg m en to s  recortados  que  se ex
tienden casi hasta la base de la lám in a  (F igura  6 ).

PECIOLO
Filam ento o pie que  une la base de la hoja  al ta llo , 
ale jan do  a la  lám in a  de  éste.

PED IC ELO
Es la parte  del ta llo  que s oporta  la flo r  en las inflo* 
rescencias com puestas .

PED U N C U LO
Es la parte  del ta llo  que s oporta  la flo r en la  in flo res
cencia srm ple, o de una inflo rescen cia .

PEN D U LA
P ícese del ta llo , de la flor, del fru to , e tc ., co lgantes. 

PERENNE
Planta u ó rgano  de las p lantas que d u ra  m ás de dos  
años.

PESTAÑOSO
Con cerd itas  co rtas  y  ap retadas  en el m argen . 

PILOSO
Que tiene  pelos.

P IN N A
Cada uno de los seg m en to s  de una hOja partida. 

P IN N A D A
Dícese de las hojas, cuand o  poseen fo lío los  m ás o

m enos n u m erosos a a m b o s  lados del raquis. Oícese  
tam b ién  de la ne rvad u ra  que presenta  un coniunto  
de nervios  secundario s  a am b o s  lados del raquis.

P IN N A TI
P refijo  e m p lead o  en te rm in o lo g ía  botánica, para  dar 
idea de a lg o  que se d ispone co m o  las barbas de las 
p lu m as  con  respecto a l raq u is  de las m ism as.

P IN N A T IC O M P U E S T O S
H o ja  c o m p u e s ta , co n  un ra q u is  de l q u e  nacen  
fo líolos.

P IN N A T IF ID O S
A plícase a la h o ja  o a cu alqu ier ó rgano  fo liáceo par
tid o  en fo rm a  pinnada, es decir, en  la m ism a form a  
que las barbas  de una p lu m a . (F igura  6 )

P tNNA TISECTO
Partido pro fu n d am en te  en fo rm a  p innada. en que los 
seg m en to s  resu ltan tes  a lcanzan el n e rvio  centra).

P IN N U L A
C ada una de los seg m en to s  de una hoja b ipinnada  
(d o b lem en te  p innada).

P IX ID IO
C ápsu la con deh iscen cia  transversal.

PO STR A D O
Dícese de los  ta llos  que. por déb iles  están  caídos y 
só lo  tienen  e rg u id as  las extrem idad es .

PROCUfVIBENTE
Dícese de lo que está tend ido , p rincipa lm ente  de los 
ta llos  q ue . s in iu e rz a  para  m antenerse  erg uid os, se 
arras tran  sobre e l suelo  sin arra ig ar en él.

PR U IN O S O
C ubierto  de polvillo  ceroso.

PUBESC ENTE  
Con p e lito s ’cortos .

PU B ER U LO
Levem en te  pubescente  o con pelitos m uy finos, cor
tos y  escasos.
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R A C IM O
Inflorescencia racem osa con un eje principa l del que  
nacen flo res  pediceladas. p rim ero  las in ferio res  y 
luego suces ivam ente  las superio res, todas  e llas con  
pedicelos de a p ro x im ad am en le  la m ism a  longitud  
(F igura 4 ).

RAD IC AL
Propio  de la raiz. concern ien te  a la m ism a.

RAM OSO
M u y  ram ificado.

R A O U IL U
El raquis articu lado  de las esp igu illas  de las G ram í
neas.

R AQ UIS
E|e del que nacen los fo lío los de una hoja com puesta . 
E|e o pecío lo  com ún de todas  las f lo res  de  una in flo 
rescencia.

RASTRERO S
Aplícase al ra llo  que se tu m b a  y crece apoyándose  
en el suelo , tanto  s i echa raíces  de trecho  en trecho  
com o si no.

R E N IFO R M E
En fo rm a  de riñón,

R ETICULAD O
En fo rm a  de red  d im inuta

RETRO RSAS
En los pelos, se llam an retrorsas  los que m iran  h a 
c ia la parte  basal del á rg an o  en que se insertan.

R I2 0 M A
Tallo subterráneo , que se d is tingue  de un raíz por la 
p resencia de nudos, yem as  y hojas e scam ifo rm es .

ROSETA
Dícese de la hojas que, ya sea en la base del ta llo  
(h o ias  rad ica les ) o en las ram as, se d isponen  m uy  
lunfas a causa de la cercanía de los en tren udos, fo r
m ando un con junto  a m odo de una rosa.

R O STRO
P rolo ngac ión en fo rm a  de pico.

R U N C IN A O O
Dícese de los  órganos lam inares , g enera lm ente  de 
las hojas, pa rtid as  en lóbulos p ro fun dos  y  arq u ea 
dos hacia  la base o, por lo m en o s, con el borde su 
p erio r de los m ism o s , convexo  y el in te rio r recto  
(F ig u ra  2 ) .

SAG ITADO
En fo rm a  de  p unta  de  flecha  (F igura  2 ).

SED OSO
P arecido  a la seda.

S E I3M E N T 0
En sen tid o  e s tric to , p orc ió n  de la ho ja  p in n a ti o 
p alm atisecta , que llega hasta el nervio  m ed io  o has
ta la base  de la lám ina  fo lia r (F igura  6 ).

SERICEO
C u bierto  de pe lo  fin o , gen era lm en te  corto , que  tiene  
c ie rto  b rillo  com o la  seda.

S ES IL
S en tad o , sin ped ice lo , pedúncu lo  o peciolo.

SETA
Pelo a lg o  tieso y no m uy co rto  que tienen  a lg unas  
plantas.

S IL IC U A
Fruto de las C ruc iferas , q u e  c o nsis te  en una cápsula  
fo rm ada  p o r dos carpelos, con un fa lso tabique cons
titu ido  p o r la d ilatación y  fus ión de  las placentas: 
este  tab ique  queda a is lad o  al a b rirse  la  cápsula en 
dos valvas, m ás largas  q u e  anchas .

S IL IC U LA
C om o la silicua, pero  con las valvas a p ro x im ad am en 
te  tan  largas  com o anchas.

TETRAG O NALES
Con cu atro  ángulos.

TOr«IENTOSO
Cubierto  de pelos lanosos, m uy apretados.
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TR IC O M A
Proninenc ias  de o rigen  ep idém ico , de aspecto fil i
fo rm e  o  punzante , red ondeada, e tc ., que aparecen  
en la su perfic ie  de  los vegeta les .

TR IF ID A
D iv id ido  en tres  partes  o  lóbulos.

TR IG O N O  
C on tres  ángu los.

TR U N C A D O
C ortado a través . A plícase a las hojas, e tc ., que re 
m atan en un b orde  o en un p iano transversa l, com o  
si hubieran sido cortadas.

TUBER C U LA D O
Con nudosidades  o  ab u ltam íen to s  sem ejantes  a tu 
bérculos.

TU B U LO SA
Tubular. De fo rm a  c ilindrica  o  casi c ilindrica. 

U M B ELA
In flo rescen cia  racem osa , en la cual todas las flores  
nacen del m ism o  p unto , a lcanzand o  sus pedicelos  
la m ism a  long itud  (F igura  4 ).

VALVAS
Cada una de las d iv is iones pro fu n d as  de las cáp su 
las p ro p iam ente  d ichas de  las leg u m b res  y  de o tros  
fru to s  secos y  dehiscentes.

VAINA
P arte  in te rio r de a lg unas  hojas  que envuelve e l tallo. 

VELLOSO
P lantas u ó rganos  vegeta les  que tienen  vellos o pe
los, no s iendo  éste dem as iad o  fino , caso en el cual 
se  ñam an pubescentes.

V ER TIC ILO
In flo rescen cia  fo rm ada  de  pedúnculos  m u y  cortos , 
que a trecho , ro d ean  el ta llo  o las ram as; conjunto  
d e  h o ja s  que  nacen  a un m is m o  n ive l de l ta llo  
(ve rtice ladas).

V IL LO SO
P lantas u órganos vegeta les  que tienen  vellos o pe
los. no s iendo éste dem as iad o  fin o , caso en el cual 
se llam an pubescentes.

VO LUBLE
Tallo  flo jo  que se enrro sca  a lred ed o r de un sostén. 

ZA R C ILLO
O rgano filam en to so  que  la planta utiliza para trepar, 
enroscándose en su sostén.
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