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)NTRODUCCION 

La praducci6n de cosechos forrajeras tiene un potencial t~~ en el tr6pico 
y sub-tr6pico pero en su mayor ro estó limitada por varios factores entre ellos una 
diversidad de plantas indeseables. Entre las malezas podemos encontrar: bejucos, 
matojos, arbustos, muchas con espinas, gramrneas cyperareas indeseables y plan
tas t6xicas. 

Los efectos directos de estas especies sobre la productividad ganadera, se de
be principalmente a la acci6n competitiva por luz, agua y nutrientes con las espe
cies deseables. 

Entre los efectos indirectos la disminuci6n en la calidad de los pastizales, 
tenemos incremento de la mano de obra, depreciaci6n de la tierra, mayor costo de 
mantenimiento, reducci6n de la producci6n o muerte de ganado debido a las male
zas t6xicas, etc. 

Como consecuencia de un mal manejo de potreros podemos citar una serie de 
problemas ocasionados por malezas arbustivas, las cuales originan una especie de 
bosque que impide el normal crecimiento de los pastos, dificultan las labores de 
pastoreo, ocasionan heridas al hombre y a los animales. Por otra parte existen ma
lezas venenosas que cuando son consumidas por el ganado determinan aborto, hipo
tiroidismo, fotosensitibilizaci6n, alteraciones neuro-musculares, muerte y hay otras 
que comunican malos olores y sabores a la leche. 

Para contrarestar la invasi6n de especies indeseables debe llevarse un plan de 
control de malezas integrodo de todos los factores que afectan el normal desarrollo 
de los pastizales, ya que, si se considera como un factor unitario no resultaró en 
mayores beneficios. la integraci6n de prócticas de manejo como, fertil izaci6n, rie 
go, rotaci6n racional de potreros, época adecuada de pastoreo y sobre todo utiliza'::
ci6n de pastos competitivos adaptados a la regi6n, serón las variables que conjuga
das redundarón en un mayor desarrollo de la Industria Agropecuaria. 

Antes de iniciar el plan de control, se debe saber cuales son las especies pre 
sentes puesto que la recomendaci6n dependeró directamente al complejo de malezas 
en el potrero. Con el fTn de ayudar al ganadero, al extensionista y al agr6nomo en 
la identificaci6n de las malezas comunes en potreros, hemos preparado este manual. 

El presente estudio describe las principales malezas que ocasionan los proble
mas anter iormente enunciados. De cada planta se cita el nombre cientTfico, nombre 
wlgar, medio en donde prospera y algunas caracterTsticas botónicas que ejercen mar 
cada influencia en la competencia de las malezas con los forrajes y que son necesa-= 
rias poro su identificaci6n. 



Se incluye en este estudio unos tablas de susceptibilidad de malezas a herbici
das, que deben ser utilizadas de acuerdo al complejo maleza-suelo medio ambiente 
y un glosario de términos, para que el lector consulte su significado. 

Los autores. 
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CYPyus ferax (L.) Rich 
Fami ia: CYPERACEAE 
Nombre vulgar: Cortadera, pajo cortadera 

Planto erecto y perenne de 20 o 60 cm de altura. Lo rarz es fibroso y el tollo 
herb6ceo, triangular, glabro, verde pólido y sin nudos. los hojas son lineor
lanceolados, basales, brillantes, verdes y con lo vena central prominente. Lo 
inflorescencia es uno umbela con espiguillas amarillos ): ;o I I 5 Y est6 sub 
teñclida por brócteas u hojas involucrados. El fruto es un aquenio. Se produce 
por semillas y es camón en tierras planos y ondulados. 1-'1 ..s \ <o~ 

,--_ ... ""------------
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CYPyus luzulae (L.) Retz. 
Fami ia : CYPERACEAE 
Nombre vulgar : Cortadera, paja cortadera 

:------ - - ---

• 

Planta erect':l y perenne, de 20 a 60 cm de altura. la raTz es fibrosa. El 
tallo es herb6cea, triangular, sin nudos, verde,glabro y produce rizomas 
cortas. las hojas son linear-lanceoladas, basales e involucr.adas. la in
flo~scencia es;;-na umbela .de ee,iGa blancD-gris6cea, con pocas espigui -
!las y las espiguillas est6n agregadas formando cabezuelas aovadas y lige
ramente aplanados. las hojas invalucrada~~e soportan la inflorescencia 
san. m6s.largas que el tallo y que la umbela f1fruto es un aquenio y se pro 
paga por semillas y r izomas._ Es frecuente en tierras planas y aiíduladas. '( 7.r 
. _. _.: . - '. ~-:.,I ) 

1"'...;;._'.:7:>,.;... .... : _~ - __ ;: ,..__ _. ' 



Cyperus rotundus L. 
Familia: CYPERACEAE 
Nombre vulgar: Coquito, gonorrea, chizaca 

Planto erecto y perenne de 20 o 60 cm de altura. lo raTz es fibroso y el tollo 
es glabro, herb6ceo, triangular, sin nudos y m6s largo que los hojoso los ho
~as son lineares, angostos, verde oscuros, basales e involucrados y son de -

cm de largo por 3 mm de ancho. Lo inflorescencia es uno umbela simple a 
compuesta, terminal de color rajiza.y subtenClida por bracteas. El fruto ~s un 
aquenio diminuto, Se propaga por tubérculos unidos por rizomas en forma de 
cadena. Cada tubérculo tiene 5 a 8 yemas y cada una de ellas puede dar ori
gen a una nueva planta. También se~propaga por sem illa y es frecuente en tie
rras planos y onduladas. (. I (O Q "'\ 

) ) V } 

-. ---_.--_ .. _----
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o ichromena c ji iota Vahl. 
Familia: CYPERACEAE 
Nombre vulgar: Estrellita, cortadera 

Planto erecto, perenne y de 30 o 50 cm de altura. La.J:9.k.es fosciculada. 
El mJ..lg es herbóceo, triangular, glabro y verde. Los hojas son linear-Ion 
ceoladas, basales e involucrados, l.s2s basales son verdes mientras que las
involucrados son blancos en lo porte medio inferior y verdes en lo mitad 
apical de lo hoja. lo inflorescencia consiste en espiguillas agregadas y 
subtendido par bracteas. El fruto es un aquenio y se, propaga par sem iIIas. 
Se encuentra en tierras plana5,"hlÍmedas y ondulados. (1) ~).::¡. \) 

-'--" -'--- " 



Kyll inga brev ifol ia Rottb. 
Familia: CYPERACEAE 
Nombre vulgar : Fosforito, cortadera 

• 
• 

Planta erecta, perenne, de 20 a 50 cm de altura. Tiene una raTz fasciculo
da y un tallo herbóceo, triangular y glabro que praduce rizoma~las cuales 
forman un colchón. Las hb1as son linear-lanceoladas, basales e involucradas. 
El involucro que forma la se de la inflorescencia est6 compuesta por tres he 
jos, una larga y dos corta$. La inflorescencia es una espiga sencilla y ovoi-
de. El fruto es un aquenio. Su propagaci6n es por semill~ y rizomas y es 
comón en tierros planas y onduladas. (, . (O . 

'/ ) 

--- -
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Scleria pterota Presl. 
Famil ia: CYPERACEAE 
Nombre vulgar: Cortadera, tres filos 

., 

, 

Planta erecta, perenne, de 0.5 a 1.0 m de altura. la rarz es fibrosa y el 
!!!lli? es herbó ceo trian ular cortante; en la base bajo la superficie del 
sue o orma un tubérculo o bulbo duro las hojas n l inear-lanceoladas 
de 0.5 a 1 cm de ancha de 10 a 50 cm de TCirOQ.. .enen bordes cortan es 

encuentran a todo lo largo e ta o. a In lorescencl un .pa-
Las semi as son . mora scur<iSa negra5y brillantes., Su 

pro aci6n es par semillas y tubérculos. Se encuentra en tierras planas 
y h(jmedas. el ' 

) 

-----,-,~_.,,-- --_ ..... ~-_ .. -~ .. ....,.~- ... -----
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Andropogon bicornis L. 
Familia: GRAMINEAE 
Nombre vulgar: Rabo de zorro, pelo de vieja, cola de venado, rabo de gato .. 
Hierba erecta, perenne, de 0.75 a 1. 5 m de al tura. La raTz es fibrosa y el 
tallo es cilTndrico y semi-leñoso al madurar. Las hojas ronlinear-Ianceola 
da y de 10 a 25 cm de largo con m6rgenes aserrado5.La inflorescencia es-

racimo grande y plumoso. El fruto es una cariópside pequeña y plumosa. 
Se propaga por semillas. Es común en tierras planas y onduladas. 

C. 1) ~) G, 1 

7 



Cenchrus echinatus lo 
Familia: GRÁMINEAE 
Nombre vulgar: Codillo morado, codillo 

Hierbo erecto o decumbente, anual de 20 o 50 cm de altura. Lo rorz es 
fibroso y el tollo es oplanado, de .... Oi 16 Herde " kJ . Los hojas son li 
near-Ianceoladas y lo Irgula tiene pelos blancos pubescentes. Lo inflores
cencia es en espigo y compuesto de eS9i.¡lOS erizados y morados. El fruto 
es uno cari6psid~~~ kjr~s semillas est6n rodeados pores
pinos. Se produce por semillas. Es ~ común en tierras planos y ondulados. 

(¡ 51 
) 

-~-



Homolepsis oturensis (H . B. K. ) Chase 
Familia: G RAMINEAE 
Nombre vulgqr: Paja comino, paja amarga, sorguillo 

Hierba erecta, erenne, de 0.50 o 1. O m de altura. Su rorz es fibroso y el 
~E;lrndric scendente. Las hojas son lineares, pubescentes de 10 o 15 
cm de lorgo po 1.0 a 1.5 cm de ancho . La inflorescencia es una panrcula 
terminal de 5 10 cm de longitud con espiguill as de 5 a 7 mm de largo, gla 

.~ . r,"""" eL .,.. bra~verde bnl antes, oplanadasv aovadas y __ óplce agudo. La propagacl6n 
es por semillas vegetativamenfu . Es común en tierras planas y onduladas. é: ~ 5, 



ya ".. í H I S, Ir) ¿pnt. ~ ... - L 

I l ' -'--' ReA:w._ mper.ata .=) . UN CO- _ 

Famil¡c. : GRAMINEAE 
Nombre vulgar: Vende-aguja, guayacana, paja de puya 

Planta erecta y perenne de 1.D:t 1. 5 m de al tura . Su raTz es fibrosa . El 
tallo es cil Tndrico y herbó ceo y produce rizomas largC;S:-Las hoja~fa;:¡
ceolodas-I ineares aserradas, de 50 cm de largo y con uno Irnea blanca 
a lo largo del env s. La inflorescencia es u~rcula blanca o platea
da, densa, sedas ~ con espigu illas .4 a 5 I h es de largo . El fru
to es una carióp e . Se propaga por semillas y rizomas. Es frecuente en 
tierras bajas y h das y se presenta en forma de manchas. 

!le A ~Y\.. ~ ~ 
e Yec. ras 1l¡:;¡ ~y(J5 ' 

./ 

leO 



Panicum fasciculatum Sw. 
Familia: GRÁMINEAE 

. Nombre vulgar: Granadilla, paj6n., ~ '3 f P 

Hierba erecta y anual, de 1 a 1.5 m de altura. la raTz es fibrosa y el ta
lio cilTndrico, delgado, pubescente y semi-blando. las hojas son linear:: 
lanceoladas, aserradas, ósperas al tacto por el haz ~~ubescentese n la 
base. la inflorescencia es una panTcula densa de color amarillento a ro
jizo. El fruto es una cari6pside pequeña. las semillas son numerosas,pe
queñas, pardas o carmel itas y ovaladas. Se reproduce por semillas y es 
frecuente en tierras planas. L I i-

I 

) J 
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Pospalum conjugotum Bergins 
Familia: GRAMINEAE 

. Nombre vulgar: Hierbo amarga, hierba agria, horquetillo, pasto amargo 

Hierba erecta, perenne de 20 a 50 cm de altura. La rarz es fibrosa. El ta
lio es ligeramente aplanado, ascendente O rastrero, delgado, duro, S1 .. le 

·liT A. con nudos prom inentes . • Los hojas son 
linear-lanceoladas, aserradas con una vaina envolvente de 4 a 6 cm y 
SOn amarillo-verdosas. La inf rescencia consiste de dos racimosv oramen
te tresJde 7 ° 12 cm de largo. El fruto es una c« iópside pequei'la . Las se
millas son numerosas, carmeli as o~ri"entas y ovoides. Su propagación 
es por estolones y semillas. s muy frecuente en tierras planas-húmedos y 
en suelos pesados. \ 

e 1) s ¡ & ) ) 

\2--
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Paspalum fasciculatum Willd. 
Familia: GRAMINEAE 
Nombre vulgar: Gramalote , paj6n -
Hierba erecta o decumbente y perenne, de 1 a 2 m de altura. la rarz es 
fribrosa. El tallo es cil rndrico, semi-leñoso, delgado, rastrero~ ascen -
dente con nudos prominentes d.a ~r moradQSl:uando rnadurof los cuales 
desarrollan ro ices adventicias. Es de 1 a 1.5 cm de di6metro y hasta 6 m 
de largo. Las horas son linear-lanceoladas, aserrada;, con una vaina en
-.olvente, pubescentes y * . .," morad~en los primeros estados de creci
miento. La Irgula también es pubescente. la inflorescencia es una panr
culu de color amarillenta y con longitud de 8 a 12 cm. Hay de 30 a 40 es 
piguillas por espiga. El fruto es una cari6pside pequeña. las semillas so;:;
numerosas, aovada~4'planadas y ~ SC.sr carmelit~ Se reproduce por es
tolones y semillas. ~ frecu~nte en tierras pl,anas y húmedas. t: ~ ) 

--
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Paspalum' paniculatum L. 
Familia: GRAMINEAE 
Nombre vulgar: Poj6n 

CZ · 
• ~erecto, perenne de 1 a 2 m de altura. La rarz es fibrosa. El tallo 
. ~ndrico, pubescente, delgado, semi-blando y morado en la base:Las 

hojas son linear-lanceoladas, aserradas, suaves al tacto en ambas caras, 
COñ'"una vaina envolvent~y pubescente~inclusive los m6rgenes. La inflo
rescr,ncia es un racimo de espigas y de 3 a 5 cm de longitud. Hay de 25 a 
35 espiguIllas por espigo. El fruto es una cari6pside pequeña. Produce semi-

jlas..pequeilas, oscuras y plano::COnvexas . Se propaga por semillas. Se le en
cuentra frecuentemente en tierras planas y húmedas. ( .1) 5 )) 

- -
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Pospolum virgotum L. 
Fomil io: GRAMI NEAE 
Nombre vulgar: Psj., .:.~~c_ie..;;g,-o_) ~ 

Matojo erecto, perenne de cepo y de 10 2 m de altura. lo rorz es fibroso 
y el tollo cilrndrico, robusto, ~Yolgunos veces curvado y J:;,tlñ~e 
co"olt~. los hojas son linear-lanceolados, aserrados, erectos y -
pilosoS;~kf'6n,8fg~,;ses. lo inflorescencia es uno ponrculo lte lec pardo os-

. cura de 10 o 40 cm de longitud y produce racimos de 10 o 16 cm de longitud. 
El fruto es uno cariópside, aovado de 2.2 mm de largo por 2.5 mm de ancho. 

'lasremillas son numerosos, amarillentos o carmel itas y ovados. lo propaga
ción es por semillas y portes vegetativos. Es muy común en tierras l,\:!a,¡.¡wi.J.¡.w.; 

15" 

medas, pllro también se puede encontrar en t~r\i'''i 

~ . ~ 
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Setaria geniculata (lem.) Beaw. 
Familia: GRÁMINEAE 
Nombre vulgar: lava frasco, gusanillo, rabo de zorra 

Hierba erecta y anual, de 25 a 50 cm de altura. la raiz es fibroso y el 
tallo es cilrndrico, glabro y ramificado en la base. Los hoiaif¡'~ear-Ia~ 
ceoladas y pubescentes hacia la base y tienen bordes aserrados. la i.nflo
rescencig,.es una panrcula denso, cilrndricayamarillenta y de 50 7 cm de 
¡c.rgo. El fruto es uno cariópside rugoso. Los semillas son numerosos, amo 
riflas y ovadas. Su propagación es por semillas. Frecuentemente se lo en-=
cuentra en tierras planas y onduladas. (J ) 

"/ 

- ... :.r . ... _ _ ._._ .. ~ ~ ~ 



$porobulus poiretii (R. & $. ) Hitch. 
Familia: GRAMINEAE 
Nombre vulgar: Castillera, pasto negro 

,.0 
Hierba erecta, perenne, de 0.4 a.m de altura. Su raTz es fibrosa . El ta
lio es cilrndrico, a veces ligeramente inclinado, apretado~8 n .. I&r gri
s6ceo-oliv6ceo. las hojas son linear-lanceoladas y tienen una vaina en
\Olvente de __ 8 a 12 cm. la inflorescencia es una panoja de 20 a 30 
cm de longitud y con espiguillas lustrosas de 1 a 3 mm de largo y bien apre
tadas . El fruto es una cari6pside pequeí'la. Produce numerosas semillas pe
queí'las y oSCüras. Se propaga por sem ill as y se encuentra en tierras planas 
y onduladas. ( :, G. ~ \ 

) ) ) I 
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Thalia geniculata L. 
Familia: MÁRÁNTACEAE 
Nombre vulgar : Bocachica , platanillo 

Planta erecta, anual de 1 a 3 m de altura. La rarz es fasclculada. El tdlo 
es cilrndrica, herb6ceo, ramificado en la parte superior, verde.claro y es
formado por las vainas de las hojas ( seuda~"o). Las hojas san alternas 
y enteras, de 40 a 50 cm de largo por 20 cm de ancho, con,v~na abrazando 
el tallo y can el nervio central prominente. La inflorescen¿,a es unf- raci
mo terminal. Las flores san blancas. El fruto es una drupa y las semillas 
san pardos y oblongas. Su propagación es por semi las;)' Fi.'IR/iII. Es abUn
dante en sitios húmedos y de mal drenaje externo. ( ( ) 

. ) 

@ 
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Hel iconio bihoi L. ~ . 
Familia: MusAcEAE (?- 1\. ~ 
Nombre vulgar : ~ngueto, @!otonillo, . plótono cimorr6n bijoo 

Planto erguido, perenne)"de 1 o 3 m de altura. Lo rorz es fosciculodo. El 
tollo es erecto, herbóceo, rizomotoso y cilrndrico . Los hojas son ~ Si:k , 
alternos, enteros, ~ verde-oscuros, ovodo-Ionceoladasyglabras y _ l;;'ietle" 
un pecTolo largo. La inflorescencia es una espiga con flores vistosa7,*' __ 

.. amarill~ ~o jo vivas. El fruto es uno cópsulo. Se propaga por sémillos 
y rizomos .~~y frecuente en sitios húmedos. ( ( +)) 

. - ~ 
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BaclTis minor Jacq. 
Familia: PAlMAE O PRINCIPES 
Nombre vulgar: lata, corozo, cai'la brava, uvero de lata 

- ¿e ')..4)1.1_ 641- GlL"&ur a . 
Planta erectoyperenne~ que se caracteriza 1i!R!"""" naceYEm grupo •• ~A 
2JDt'ñl * i't rar". la rarz es pivotante. ¡¡¡¡e. tallo/"~ il rndrico~delga
do' y ~';.,uchas espinas. las hojas son alternasycompuestasy .. alcan
zan hasta un metro de largo, ~ vaina foliar envuelve el tallo y est6 pro
vista de tomento lanuginoso't~ gris6ceo y:~rotegi~Spinas den
sas] agudas. la inflorescencia es axilar)'. racimoS:'f!'r~.~es;~~isexua 
les~ crema$) y .. ¡jtpt~a'1 por fuera .. "elOr..,. I y ~~Iora campa-

d " 1"'0 lo. -nulado q¡ _ r lila. El fruto es ( morado en la madurez, g o oso, de ~ 
2 cm de di6meIT0 y es 6cido. Se propaga por semillas. Es muy abundante 
en suelos planos y semi-ondulados. I ~ 4 =t ') 

~ ) ) I 

1 , 
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Scheelea /Gtyraceae (Mutis) Karst. ex. Wendl. 
Fam iI ia: PALMAE O PRI NC IPES 
Nombre vulgar: Palma de vÍ1a, palma 

'c.......esfM,q 

2-1 

Planta erguida, perenne, de 2 a 30 m de altura. Su rarz es pivotante. El 
talla es de tronco inerme, con huellas transversales deTas hojas cardas. 
Las hojas son largas,pinnadas, ~, verdes en el haz)'gl6uceas en 
el envés. La inflorescencia 6 MIIIIO ~~acimo de flores unisexuales;""'" .e~S 
... masculina~ribres ó escasamente libres)"unidas en la base. ~ El fru -
J2.. es una nuez, relativamente pequeña, de 4 a 5 cm , ~ amorilla pro
Tunda, debajo de la cual se halla la pulpa fibrosa du ce .. ., 1.2 nuez ~ 
_ il ~. est6 dividida en 2 a 3 compartimientos e donde aloja otras tan-
tas almendras~~opaga~ por semillaSJír~s común .n tierras planas y semi-
ondulodas. I ::¡. \ 

\.. ) l é" di-[" .... e t rD 
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(Le. ..,) 
Blechum pyram idatum (1.4.) U-ban 
Familia : ACANTHACEAE 
Nombre vulgar: Hierbo morado, hierbo de papagayo, blechum, camarón 

Hierbo erecto, anual de 20 o 50 cm de altura. lo rafz es pivotante. El 
tollo es c!lfndric~loS:;uaos~ominentes y se quiebran facilmente . los 
hOIOs son opuestos, ovados y con ópice acuminado. lo inflorescencia es 
uno espigo terminal con flores pequeñas1~ azCi~ son sostenidos por 
brl'i'cteolas ovaladasyverd es y ti enen venas bien visibles. los br!l"cteolas 
~ estón erguidos y casi pegados 01 eje de lo espigo, dóndole uno 
aooriencia cuadróngular. los flores se asoman entre los bracteolas. El fru
~ es uno cópsula. Se propago por ;emillas y es comCin en sitios sombrea~ 
dos de t ierra.s planos y ondulados. (/ ) 
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Justicia carthagenensis L. 
Familia: AcANffiAcEAE 
Nombre vulgar: Hierba borrlguera 

Planta herb6cea, erguida, erecta, de 0.80 a 1.0 m de altura. La rafz es pi
votante y el tallo es cilfndrico con nudos morados. Las holas son opuestas, 
enteras y ovalado-lanceoladas. La inflorescencia es un racimo terminal mora
do y las nares est6n cubiertas por grandes bl'6cteas verdes. El fruto es una c6f 
sula blanco~mcrillenta que produce semillas rojizas, rugosas, redondeadas y 
en n"mero~uatro por cada fru~de 0.5 cm de dl6metro. Se propaga por semi
llas y es ftecuente en tierras bala y sombreadas. ( :::¡ ') 
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Achnranthes indica (lo) Mili. 
Fami ia: AMÁRÁNTHACEAE 

.. 
• • 
~, .. 

Nombre vulgar: Cadillo, rabo de ralón, codillo de mazorca 

-- .- ---

. Planta anual, semiJellosa, deO.5a 1.2 mde altura. LaraTzes pivotante. -El tallo es erecto, semileñoso, pubescente y ramificado. Las hojas son opues 
tas, ovalado-espatuladas, pubescentes y peJlbladas. La inflorescencia es
una espiga lanceolado-acuminada y óspera y tiene brócteos y dos espinas. El 
fruto es una cópsula que produceJemillas,rojas, oblongas. La propagaci6n 
es por semillas. Es común en tierras pronos y onduladas. ( 1 7- G:. ) 
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Alternanthera Brasiliensis (L.) Kuntze 
familia: AMARANTRACEAE 
Nombre vulgar: Cordon de fraile, abrejo 

Bejuco semiarbustivo anual, de 1 a 2 ~ de altura. La rarz es pivotante. El 
tallo es Cilrndric~\be~e~co~1: corteza~ verde a morad~especia..!. 
mente en los nudos, slrra o y pro úsamente ramificado) Las hojas son opues 
tas, ente~s, pubescentes)' lanceoladas. La &=:f, es blanca)' los filamentos
yanreras::p;),arillos. El fruto es una cariópside, con una semilla . Se propaga 
po(semillas. Es común en tierras planas. 

--



Al thernanthera po~naides (lo) R. 8r. 
Familia : AMARA THAcEAE 
Nombre vulgar : Botoncillo, abrojo 

Hierba postrada y anual, de 0.5 a 1.0 m de altura. La rafz es pivotante y 
el tallo es cil fndrlco de consistencia blanda. Los nudosSOn de color mara
do claro y cubiertos con pelos pequef'lltos. Las hojas son opuestas, enteras 
y ovado-lanceoladas. La inflorescencia predomina en las axilas de las ho
las y es de 0.5 a 1 cm de longitud. Las flores son ' , rlllas. Se propaga 
por semillas y es común en tierras planas semi-húmedas. \ 

. b\ ~C4.D - WmaJ.'M . 
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Amaranthus dubius Mart. 
Fa';'¡J¡a : AMÁRÁNTHACEAE 
Nombre vulgar : Bledo, bledo blanco, bleo de puerco 

Planta herb6cea, anual y de 0.5 a 2. O m de altura. Lci rarz es pivotante y 
el tallo es erec to, carnoso, glabro,_e'";"l!'" ja y ram ificado, no tiene es 
pin~Las hojas son alternas, ovadas, glabras y peciolados. Lo inflares :: 
cencia es unaespiga terminal y axilar. Los flores masculinos y femeninos 
Son de color cremo blanquecino . El fruto es uno c6psula ovoide de 1 mm 
de di6metro. Los semillas son orbiculares y de color negro brillante. Se re 
produce por semillas y es común en tierras planos y ondulados. el 5 

~ 1- , ) 
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Amaranthus spinosus lo 
Familia: AMARANTHACEAE 
Nombre vulgar: Bledo espinosa, bledo 

Planta herb6cea y anual de 0.75 a 2. O m de al tura. La rarz es pivotonte y 
el tallo" erecto, carnoso, glabro y ramificado. Las hojas son simples, al
ternas, 'Ovadas y pecioladas. Toenen dos espinas rrgidaseñ ro base del pedo
lo. La inflorescencia es termina, ... axilar y monoica. Las f1ores~ .. p~quei'ias 
""~r morad¿Jfó verde5. El fruto es una c6psula ovoide. Las seaiillas 
son pequei'ias, redondas y pardas brTIíantes. Su propagación es por semillas 
yes,<Il ' 11 en tierras planas y onduladas. (1 ro ~ fl \ 
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Rauvol fia can~scens lo 
Familia : APOCINAcEAE 
Nombre vulgar: Sal ita 

"' / 

Arbusto erguido, perenne, que na alcanza m6s de 2 m de altura. la_es 
pivotante. El tallo es cilTndrico, leñosoy~ pubescente rO' 

I '6- l h' d ... ~, ..... at; en as ramas I venes. as olas son enteras, o~uestas, en nCimero e ... P,qr 
"lAdO WIoie)'pubesce'llIiS en las nervaduras del env~~ra~ceo~das)~ecTola~ 

... y arrugad~rc; IOómina foliar. la inflorescencia eJ,. ~ 4e racimo termi
nal. El fruto es rojo con dOSjemilla¡ redondas, carmelitas y $f,8.s 4.S e re
produce por semillas. Toda la planta contiene un latex blanc enenaso pa
ra el ganado. Es común en tierras onduladas y secas. ( =t) ) 
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Rauvolfia termifolia H.B.K. 
Familia: APOCINÁCEAE 
Nombre vulgar : Venenita S ... l.i~ a.. 

) 

Arbusto erguido, perenne, de 0.20 a 2.0 m de altura. Su rarz es pivotante. 
El tallo es cilrndrico, lelloso y ramificado y pos6e gl6ndu~ Las hojas 
son enteras y generalmente ovado-el rpticas y la nervadura ~al es lechoso. 
Hay tres por nudo y el pecrolo es muy pequello. La inflorescencia es terminal 
y axilar. Las flores son tubulare,!l, blancos y presentan estambres amarillos. 
El fruto es una drupa roja, con~e~illa piramidal, lellosa y carmel ita. La pro
pagaci6n es por semillas. La planta presenta un 16tex blanco y es bastante tó
xica para el ganado cuando la consume. Es frecuente en tierras onduladas y se
cas. 
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Asclepias curassavica L. 
Famil ia: ASCLEPIAoACEAE 
Nombre vulgar: Matacaballo, mal casada, bencenuco, algodoncillo , flor-

\.1.1'"0.) rnÁ\>IAc.h(}. 
Maleza erecta, perenne, de 0.5 a 2.0 m de altura. La rarz es pivotan-
te can ramificaciones superficiales. El tallo es cilrndrioo:-refloso al ma
durar, ramificado y lechoso. Las ~ias SOñ"Opuestas, lanceoladas, glabras, 
con pedolos cortos y pueden tener e 6 a 13 cm de largo. La inflorescen-
cia es una umbela terminal o axilar. Las flores son rojos, anaranjódOs y ama
rillas con cinco pétalos. El fruto es un folrculo verde de 5 a 25 cm de largo,t 
con numerosos sem ill as ovado-aplanadas y con finas hebras de seda, que le 
permiten ser llevadas por el viento. Se propaga por semillas y raices. Produ
ce un latex lechoso en tocio la planta que es t6xico para el ganado. Se en
cuentra en tierras planas y onduladas. e I S) G:. J =t ) 
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Calotropis Pé~erA (Ai~ R. Br. 
Fomilia: AS PI DACEAE 
Nombre vulgar: Falso algod6n, lechoso, algod6n de seda, algod6n de 6rbol -
Arb~sto erecto, perenne, de 0. 75 a 3.0 m de altura. la raTz es pivotante. 
El tallo es cilTndrico, leí'loso, ramificado, aigo carnoso y quebradizo, con la 
corteza grisócea que se desprende facilmente. las hojas son opuestas, ovala
dos, ~~ JaI., verde-92i.~ladd\ con nervaduras prominenteSfblancas. 
la inflorescencia es una cima. ~ flores,.~rancas, rosadas 6 lilas. El fruta es 
un folTculo I,en'" de 10 cm de longitud. las semillas son livianas con fibras 
sedosas~ ~ reproduce,~ Toda la mata produce latex y estó cubier 

ro ,.. \;: '¡'"~ romO"," ';C~I;)'POO"'odO' ~oo,. -
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H.B.\<.. . 
Sarcastemma glaucum ~;:¡ E SJ:hlil:h. 
Familia ASCLEPIADACEAE 
Nombre vulgar ; Bejuco de sapo, corrimiento , bejuco de! di~b\ o 

Bejuco trapador, onual con rarzpivotante . El tallo es cilrndrico, glabro, ro
mificado y verde con manchas moradas. Las ~jas son opuestas, glabras ovado
lanceoladas y de 15 a 20 cm de lergo. La in orescencio es una umbela axi
lar con un pedlinculo de 5 a 15 mm de lergo . Sus flores son pequel'las, nume
rosas y blancas . El fruto es un fol rculo ovoide-oblongo,verde con manchas 
moradas. Las semillas son ovoides, aplanadas, aladas y con hebras sedosas. La 
propagaci6n se efectlia por semillas. Tada la planta contiene un latex t6xico 
al ganado. Es comlin encontrarle en tierras planas, creciendo en las cercas y 
encima de otras plantas. e ( J- ) 
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Arrabidea canidicans (L.C. Rich) OC. 
Familia: BIGNONIACEAE 
Nompre vulgar: 

€l 
Arbusto erecto, perenne, de 3 a 4 m de altura. La rarz es pivotonte • ., ta-
lio es cilrndrico)'leñoso - '(Jas hojas son olternaS~ 2 1'~.35 
~ ~" felroJm :aa!ergi", ovase;:. IOiceoledss, peeiolo de 2G"CI < . .. 
se en, de leR!!ilud y cerea", .. La inflorescencia es un racimo terminal . Las ~ 
flores son acampanuladas~EI fruto es una legumbre ~ a 
_ café, de 10 a 20 cm de longitud, con numerosclS""S'emillas pequei'las y ala- ~.PI.
das. Su propagación es por semillasJ1í"ecuente en tierras altas y secas. ~). O lit. 

?O~ J2e-
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Tecomma stans (L.) H.B. K. 
Familia: ~NONIACEAE 
Nombre vulgar: Roble amarillo 

Es un arbusto erecto, blanual o perenne, de 2 a 4 m de altwa. la rarz: es pi
votante. El tallo es cilrndrico, lel'loso, de.,<¡WEz9. ,,:!,:de amarillenta. las 
holas son opuestos, compuestas en namero dé~aK"fo'rto'os lanceoladas, aserra
dos I de 10 cm de largo par 2 cm de ancho. la inflorescencia es un racimo ter
minal. las flores son acampanuladas, amarillas, con pedicelo corto. El fruto 
es una legumbre de 15 a 20 cm de largo. las semillas son numerosas, alOdciSy 
aplanadas. Se multiplica par semillas y es coman en tierras onduladas. 
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~o (ococca., 

Cordla ~ Lam. !20fl-~r. ~AC H f 
FamJiJa ~iA-- I:J "1 1 

Nombre vulgar: Mulleco ~ /'7' . ¿.., lit),> .. ~. 
Arbusto erguido, perenne, de 1.5 a 6m de altura. La rarz es pivotante y tiene 
ramificaciones laterales de 4 a 6 m las cuales po"en yemas germinativas que 
dan origen a nuevas plantas. El tallo es cll rndrico, lenoso y ramificado. Se 
caracteriza porque en cada nudo emergen tres ramas. Las hojas son opuestas y 
ósperas. La inflorescencia es una cima. El fruto es una drupa con mesocarpo 
mucilaginoso y anaranjadO . Se propaga por semillas y métodos vegetativos. 
Es muy frecuente en tierras planas, secas y onduladas. 



Arbol perenne, de 3 a 6 m de altura. La rarz es pivotante. El tallo es cilrndri
co, bastante ramificado y lel'loso. Las t~as son alterna~aserrradas, 6speras al 
tacta por el haz1de 6 cm de longitud cm de ancho. La inflorescencia es 
una panrcula terminal .. ~ f~res son amarillas yel fruto es ~ drupa mucilagI
nosa. Las semillas son pardasy le propaga por medio de~~~ Es frecuen-
te encontrada en tierras planas y onduladas. f'" '} \ 
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'F"H;;¡el;-niorrctr~o _iu~m~lnd~i~cu~mfN7!L~'1 0 01ZA& IN A e G A t:. 
Famlla : E~ ( 1 
Nombre vulgar: abo de alacrón, hel iotropo silvestre . 

Planta erecta, anual de 30 a 70 cm de altura. La rarz es pivotante. El ta
~ es lel'loso, pubescente, cilrndrico y ramificado.Las hojas son alternas-; 
ovadas y pubescentes. La inflorescencia es una cima escorpiodea. Las flo
res son moradas claro. El fruto es una cópsula que se adhiere a la ropa O
a la piel de los anima,!?s por medio de dos espinas pequellas. Las semillas son 
pequellas, numerososl y de color café. Se produce P?'" semillas¡'.:es común 
en tierras planas y semi-onduladas. 

( 1
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Bauhinia ~uletia Pers. 
FamU ia : 4SÁLPII<lIACEAF 
Nombre vulgar: Pata de vaca 

Arbal erecto, perenne, de unos 
tolla es cilrndrica, lel'losa, co 
pecfoladas, de 6pice bilobulj 
La Inflorescencia es .. p h .. A 

~11f.1 .... vert!e-gris6ceas,.f h I 

f'rtiles, robustosyglabros con ( 
tipada, de 20 a 25 cm de longil 
gras y semicirculares, de 0.5 a 
lIas. Es frecuente en tierras pi 
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~ -
Cauia occidental is iL .. 
Famil la : :::eBALPINACEAE 

l/ 

e AEsRl pi 1'1 ACE.A2. 
Nombre vulgar: Bicho, cafel illo, chil inchil - -,¡~ 
Maleza erecta, anual de 1m de altura. La rafz es pivotante. El tallo es 
cil(ndrlco, semi-Ielloso, ramificado y crece en zlg-z09, cuyos 6ngulos se ini
cian donde surgen las ramitas y las hojas. Las hors son alternas, peripinna
das con 1 a 6 peres de fol falos opuestos y ovado- anceolad05 y tienen pecTo
lo dilatado donde presenta una gl6ndula. La inflorescencia es un racimo er
guido, terminaíaxilar, con pocas flores. Las flores son amarillas con cinco 
p'tal05. El fruto es una legumbre, ligereamente dirigido hacia arriba con nu-
merosas seminas: Es frecuente en tierras planas y onduladas . e I 5 6 ) 
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Cassia tora L. 
Familia~ES;';I:Pllm!KEAE CAE.5f\LPIN ACfAl: 
Nombre vulgar: Bicho 

Planta erguida, anual de 0.5 a 1.5 m de altura. la rarz es pivotante. El ta
~ es cllindrico)'semi-Iel'loso '!ei:.€'j)iros glandulosos que cuando se estripan
dan un olor desagradable. las hojas son alternas, compue5tas, can tres pares 
de fol folos ovaladosYglabros; el primer par de fol folos y el segundo presentan 
a veces glóndulas interpeciolares. la inflorescencia es axilar con uno o dos 
flores amarillos de cinco pétalos y sépalos. El fruto es uno legumbre de 20 ° 
25 cm de largo . los semillas son numerosas, brillantes y de forma romboidal. 
Se multiplica por semillas. Es abundante en tierras planas y onduladas. 

el ).. 0, 5) 8) 
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Chamaefistula baci llar is (L.F.) G. Don, 
Familia : . 'liS'! PI!<lIACE A

§ GAESA L.. PI N A CE A f. 
Nombre vulgar: Pata de vaca 

Arbol erecto, perenne, de 3 a 6 m de altura. La rarz pivotante. El talla ~ 
oIlI''''dro, t .... r.II.~"~ $0 .... , 00" oo,~-;;;!&;ta ,,;~t~. "" 
ho jo: Iso~~~lterna5s",codmpul esta. s us fol rollo~d1rnterols en número d~ cuaLtroo,:""~f"I_:.liilliillii.7 
pec 'o o~ a cm e ong I cana a os en a parte super lar. a In ores-
cencia .~ racimo terminal con pedúnculo corta. Las flores son ama
rillas y tienen cinco pétalos y anteras amarillos y grandes. El fr~es una le
gumbre de 15 a 20 cm de longitud. Produce entre 20 a 30 semillas amarillas 
oscuras por legumbre. La propagaci6n es par semillasy ~ común en tierras on
duladas. 
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Chamaesfistula inaequilatera Balb. 
Familia: ~1~~ACEAé-~ C.AESALPI NACE Re: 
Nombre vulgar: Yema de huevo 

Arbusto erecto, perenne, de 3 a 5 m de altura. La rarz es pivotante. El tallo 
es cilrndrico, lei'loso, ramificado desde muy cerca deTabase, con carteza gris, 
estriada. Las ho i¡ son alternas, compuestas)"pecroladas, con dos pares de folro
los owlado-Ianceo odos., ~8R ~EI,es te""iliels& )' a~EiI.8'. Las flores son amari
llas y tienJ'estambres con anteras grandes y rojas. El fruto es una legumbre. La 
propagación es par medio de semillas. Es frecuente enterrenas planos y secos. 



chatr\~Q~enn~ 
ChamaeSAAa reticulata (Wi"d,l Pittier. 
Famil ia: CEsALPINIACEAE 
Nombre vulgar: Dorancé, bajogua, mul'leco 

~ 
Arbusto erecta, perenne, de $" a 5 m de altura. La rarz es pivotante. El 
tallo es cilrndrico, lei'ioso, ramificado desde la basey morado y las partes 
j6venes SOn sedosas. Las 1Jas son alternas, pari-pinnadas, lisas en el haz 
y sedosas en el envés, de a 40 cm de longitud y con estrpulas interpecio
lares. La inflorescencia es un racimo grande y vistoso. Las flores son amo
ri"as y el fruto es una legumbre de 10 a 15 cm de largo. Las semillas son 
numerosas~pequei'las por las cuales se propoga. Se encuentra frecuentemente 
en tierras p anos yen sitios h(jmedos. (t 

) 
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Peiranisisa biflora (L.) Pittier. 
Familia: ESALPINIACEAE 
Nom~re vulgar : Bicho, yema de huevo 

Un arbusto erguido, perenne, de 3A a 4r,f1 m de altura. la rarz es pivotante. 
El tallo es cilrndrico , leñoso y con ramas esparciadas. Las hojas son alterna),.
compuestas y paripinnadas; los fol Tolos son ovalados en número de 12 a 14. par 
hoja. La inflorescencia es un racimo .. terminal ~o axilar. Las flores son ama 
rillas. El fruto es una legumbre ligeramente angosta, de 8 a 12 cm de longitud, 

Od de. '"Ifc .... 5 ~ :;'9 ~ - ~. negra y pr uce~eml a~ o/S''érergF 4h€J 9' pequefio~~n- *rJ var~ 
dc6y B6 ler gris cscur<6,. Se propaga por semillas y es bastante abundante en 
tierras bajas y secas. 
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Cleome sP~Á¡ ..IeIIit . 
Familia: RIDACEA ~ 
Nombre vulgar: Jasmfn del rfo, cleome, jaramago, pito-pito , Zo."'~~ 

Maleza erecto, anual, de 1.5 m de altura. La rafz es pivotante. El tallo 
es cilfndrico, herb6ceo, ramificado y espinoso. Cuando est6n j6vene~¡;;;-
tallos son morados. Las ~ias SOn alternas-compuestas, penta 6 heptafol io
dos con dos espinas en la ase del pecfólo. Los falfolos son elfptico-oblon
gos, vellosos o glabros)'brevemente pecfalados. La inflorescencia es en for
ma de ramilletes terminales. las flores son bl!P.'cas, con~i,la de cuatro 
pétolos y cuatro sépalos y,,'i'ltombres largo~~r(e"'nidas por br6cteas prominen
tes. El fruto es una c6psula pedunculada, con numerosas semillas negras t de 
testa eriZCidci. Se multipl ica por medio de semillas. Es comón encontrarla en 
tierras planas y hómedas. C- I ']... 1- \ 
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Combretum fructicosum (Loefl.) Stuntz 
Fam il ia: COMBRETACEAE < ~ 
N!Jmbre vulgar: Peinecillo ~ 

:w.v.llrbusto perenne de 2 a 3 m de altura y la rarz es pivotant ( El tallo 
es cuadrangular y muy ramificado. Las hojas son opuestas, pe:!~ladas y 
elrpticas .. jÓn glabras en el hoz y vellosase;; el envés, donde presentan 
una coloraci6n verde p6lida. lo inflorescencia es un racimo axilar y las 
flores son pedunculadas y erectas contienen mucha miel. La corola es 

~
e pétalos amari"o-verduzc~ estambres amarillos,desiguales y pubes-

c ntes en el sitio donde nacen. I fruto es ;"'lttÍI'r vinoso, cont alas 
C411r" mvnbranosas~ En el centro tien una semilla d:l'ec~r parda .por cual se 

propaga. Es frecuente en tierra onduladas. 

(~ ) ~TA 
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Bidens cynapiifolia H.B.K. 
Familia: COMPOSITAE 
No,!,bre vulgar: Cadillo ,ma;i6uia, margarita Ileños-o> 

Planta erecta y anual que alcanza hasta 3 m de Lltura. Su raTz es pivotante 
yel tallo angular, ligeramente acanalado,~, rami~~ada, glabro y " 

• aetM-mOrado. Tiene hojas opuesta.!t~ compuestas de"CflSa J" 1Ób ulos con un 
pecTolo de 2 a 3 cm de largo que es ampl io en lo base. la inflorescencia es 
un capTtula ,globoso terminal y axilar con un pedúnculo largo. ' las flores son 
pedunculadas y amarillas. El fruto es un aquenio verde oscuro, de 1.0 a 1.5 
cm de longitud y tiene ~peloseñüna de las puntas. las semillas son oscuras 
y se reprodu~~ por sem ¡ as. Se encuentra en tierras planas y ondulados. ( 2-. ) 
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Bidens piloso L. 
Familia: COMPOSITAE /' 
Nombre vulgar: Margarita silvestre, masiguia, popungo 

Planta erecta, anual de 0.30 a 1.2 m de altura. la rarz es pivotante. El 
tallo es ramificado y herbóceo y echa rarees en los nudos cuando estó cerca 
al suelo. las hojas son opuestas, aserradas y trilobuladas con ñervaduras 
prominentes y de 5 a 8 cm de largo. la inflorescencia es una cabezuela 
sostenida por brócteas. En cada cabezuela hay dos clases de flores, las de 
afuera son conspicuas y blancas y generalmerte en forma de lengueta, las de 
adertro son pequeí'\~~ perfecta?" Jor ~¡gsLH amarllla~. El fruto es un' aquenio 
que se adhiere facilmente al vestido por medio de dos ganchitos. , las semi
llas son negras y se propaga por medio de elles. Es común en tierras planos 

y onduladas. C. ~ 5 ) 1)') 
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Elvira biflora (L.) OC. 
Familia: COMPOSITAE 
Nombre vulgar: 

@ 

HierbO erguida y anual de 0. 50 a 1. O m de altura. La raTz es pivotante y el 
tallo es herb6ceo, acanalado y pubescente con ramas esparcidas. Las hojas 
son opuestas, lanceoladas, enteras, 6speras al tacto y de 2 a 5 cm de longitud. 
La inflorescencia se presenta en cabezuelas axilares y term inales y tiene flores 
amarillos. los frutos tienen dos membranas circulares, una de ellas del doble 
tamaoo de la otro y de 0.8 a 1. O cm de di6metro, de color verde-omarillenta . 
Se produce por sel)"lillas y es abundante en tierras planas y secas. 
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Eupatorium odoratum L. 
Familia: COMPOSITAE 
Nombre vulgar: Bolsilla, salvia, rosa vieja 

• 

Arbusto eredo, anual y de 2 a 3 m de al tura. La rarz es pivotante . El ta
lio es cilrndrico y leñoso con ramificaciones pubescentes. Entre el tallo y 
lOrama tiene una hoja grande de pedal o corto. Las hojas son opuestas, en
teras y lanceolados·, de bordes aserrados y el ópice agudo. Son de 6 cm de 
largo por 2 cm de ancho y pecioladas. La inflorescencia es un capnulo ter
minal y axilar con un pedúnculo de 2 a 8 cm de largo y numerosas brócteas .. 
..,sr marr6~~ Las flores son blanca-azuladas y el caliz tiene bracteolas flora
les. El fruto es un'41uEr'llo con pelos blancos en una de las extremidades. Pro 
duce ~rñJIIjj} pardas y pequeMos YySe propaga*~. Se adapta a tierrOs 
planas y onduladas. r ~ ~ . 

L ~) 



Melempodium divaricatum (Rich~ OC. 
Familia: COMPOSITAE 
Nombre vulgar: Botón de oro, flor amarilla, hierba de sapo 

CD 

Hierba erecta y anual de 0.5 a 1. O m de altura, cuya raTz es pivotante. El 
~cs dlrndrico, semi-Ieooso, ramoso y _ C1 t .. verde-moradp. las looi¡: son opuestas, sésiles, de 6 a "O cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho)' 
os rdes son irregulares. la inflorescencia es un capTtulo al ¡j' le t amari

lb brillante y est6 sostenido por pedúnculos axilares de 2 a 3 cm de largo. 
Su propagación es por semillas. Se la encuentra en tierras planas yondula-
das . C. I ') 
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Melanthera niv$á (lo) Small 
Familia: COMPOSITAE 
Nombre vulgar: Botoncillo, naronguero, rosa vieja 

Hier~a cor. ro~~ semi-postradas, anual y de 1 a 2 m de altura. La rarz 
es pivotante y el tallo es angular, semi-duro, Óspero al tacto y verde:
morado en la bas:'- Ti~ne hojas opuestas, pecioladas, den"todas y óspe
ras al tacto en ómbas caras. La inflorescencia es un capTtulo peduncula 
do largo, axilar y term inal. Las flores son tubulares y blancas. El fruto 
es ur aquenio piramidal, ~ ler oscuro cuando estó maduro. Las semi-
~ son numerosas y negras. La propagación es por semillas y es común 
en tierras planas y onduladas. 

- -
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Mikania micrantha H. B. K. 
Famil1a: COMPOSITAE 
Nombrevulgar: Bejucodechivo C"yd,·fo¡r ..... e.s 

Bejuco enredador, anual. La rarz pivotante y el tallo ' angular, semi-Ie
lioso y pubescente. Las hojas son opuestas, e nteras-;O¡; ee. dadas y con pecro
los I-ar.gos. La inflorescencia es un racimo de capllulos con ped(jnculos lar
gos. Las flores son blancas y ~ "PerlOR .. ';IOi alrededor de 0.5 cm de lon
gitud. El fruto es un aquenio a argOdll;: oscuro y con una corona de pelos en 
una de sus puntas. Produce semillas nesz.as,por las cuales se propaga. Es 
abundante en tierras bajas y secas. \ 

~ tiQhel\ ye~ic.e\Q~ 



Steiradinia cornifol ia H. B. K •. ------=::J 
Familia: COMPOSITAE &C- _
Nombre vulgar: ~~!"f ~e ,~u~, playa 

Hierbo semi-postrado y anual de 0.50 o \ . 0 m de altura. La rar:z: es pivotante 
yel tallo es cilrndrico, semi-Iei'loso y ramificado. Las hojas sonalternos,pe
cloladas, enteras, lanceoladas y pubescentes y el d'pice presenta un puntillo 
agudo que es irritante al secarse la hoja. La j~florescencia es un caprtulo axi
lar y terminal. Las flores son moradas y cfe'~pétolos. ElJruto~es un aquenio 
de 0.3 o 0.5 cm de longitud y cubierto con espinas que contiene semlllo'Spe
quenas, alargada5y café~ Su propagación es por semillas y es abundante en tie
rras a Itas y secas. 

• 



Verbesina turbacensis L. ¡} ~._ 
Familia: COMPOSITAE t7 / 7 •. //~ .If¿ ~ 
Nombre vulgar: Bolsilla ~ 
( e",Z";. ~.. I 

~bo510 eicsto, anual de 3 a 5 m de altura. La rarz espi~ante y el tallo es 
-- {!t¡e~ n, "na. --cilrndrlco y alodo por la prolongaci6n de las hojas y m ula amplia. Tiene 

hojas alternas, ósperas al tacto en 6mbas caras, tendidas y casi partidas, de 20 
cm de largo con 5 6 716bulos . La 16mina fol iar se prolonga por el pedo lo yabra
za el tallo. La hflorescencia es un caprtulo terminal y axilar y las flores son bl~ 
caso El fruto cs un aquenio con una corona de pelos en una de sus anteras. Las
semillas ~ numerosas y negras. Se propoga por medio de semillas y es comOn en 
tierras planas y ondulodas. 



Vernonia ~ H.B. K. 
Familia: <:oMPOSITAE 
Nombre vulgar: Bolsilla, ~ ~6.tV- :Ol'l 

n"C'" "",¡} Arbusto erecto y anual de 1. 5 a 3 m de altura. Su rarz es pivotarte. ~ 
tollo es cilrndrico, herb6ceo, velloso y pubescenteycon ramas alternas , 
Las hojas son opuestas, simples y lanceolodas. La Inflorescencia es un 

-,~ ""00' ~""~., '~I~IÍ""''''¡''b''"'~ S" I".po,..I6, 
es por medio de semillas. Es Con en tierras planas y semi-ondula 
das. -

rt~ • 
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lpomoea carnea Jacq. 
FamilIa: CONVOLVULACEAE 
Nombre vulgar: Bejuco pupó, tapa botija, campanola morada, campanilla 

Planta arbustiva, bejucosa y anual de 1 a 3 m de altura. La rarz es pivotan
te. El tallo es cllrndrico, lel'loso, pubescente y ramIficado yCií"partlrlo da 
un l6te;bJCinco. Tiene hojas alternas, pecroladas, enteras, acorazonados 
que son suaves al t~c ~y de 10 cm de largo por 4 cm de ancho. La Inflores
cencia es axilar y s enida por el~s largos. Los flores son lilas y tul>uloso
campanulaclas, ye caliz tlene,8'~¿~cros verdes. El fruto es una c6psula par
da que produce semillas pardas y rodeados de una borla sedosa. Se reproduce 
por semillas y se adapta en tierras planas y onduladas. 



. , . 
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lpomoea meyerll (Spreng~ G. Don. 
Familia : CONVOlVULACEAE 
Nombre vulgar: Batatilla, campanilla, bejuco enredador 

Bejuco trepador y anual. la rarz es pivotante. El tallo es cilTndrico y herbó 
ceo. las hojas son enteras, .;corazonadas y pubescentes en el haz y tienen-
pecTolos largos y 16bulos amplios. la inflorescencia es cimosa, 2JSi lar y cortl/'tt2.Sra.. de.. 
varias flores. las flores tienen pedúnculos cortos, una corola aiO'l-morada y 
son acampanuladas:-Enruto es una c6psula. las semillas son carmelitas o 
negras . Su propagaci6n es por medio de semillas. Es común en tierras bajas, 
bordes de carreteras y tierra semi-andulada. 



lpomoea polyanthes R. & S. 
Familia : CONVOL VULACEAE 
Nombre vulgar: Batatilla, bejuco enredador 

Bejuco enredador y anual. La raTz es pivotante y el tallo es cilTndrico, her 
b6ceo, pubescente, retorcido, lechoso y el alel" verde:- Las hojas son ab-
cordadas y pubescentes en ambas caras y tienen pecTolos largos. La inflares -
cencia es carnosa, con numerosas flores amarillas. El fruto es una c6psula 

9:
0 semillas. Las semillas son pequeí'las, negras y lisas por las cuales se 

pro a . Es común en tierras planas y onduladas. 

rA.1r[:( O 
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lpomoea tiliaceae (WiII J Choisy 
Familia: CONVOlVULACEAE 
Nombre vulgar: Batatilla, campanilla, enredadera, bejuco de puerco 

Planta herb6cea y anual que tiene una rarz pivotante. El tollo es un bejuco 
trepador y pubescente. los flores tienenuna corola ,de coor púrpura o lila. 
El fruto es una c6psula de 1.25 cm de di6metro y contiene cuatro semillas de 
colOrC"afé o negro . Tienen dos superficies planos y una convexa. Se repro
duce por medio de semillas. Es común en tierras planas y onduladas. 

c.. 1) 8) 
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Cucumis melo L. 
Familia: CUCURBITACEAE 
Nombre vulgar: Meloncillo" mel6n 

¡;t-
Planta bejucoso, anual de 10 a 15 cm de altl!ra .htn i.a raTzl pivotante~el tallo 

,'1/ ~,'(2n~' - .---rastrero, herbóceo, anguloso, pubescente y ~ numerosas zarcillos . Las no-
E. san aIJ~rnas, reniformes, pubescentes y cen el haL¡~curo y el envés claro. 
Las floresl sóntarias, peque/las y amarillas~ a fruto es un peponide amarillo. 
Las semITlos son peque/lo~'It numerosas~ crema7 .. Su propagaci6n es por 
semillas y es común en tierras planas y onduladas. e I --::¡ 8) 
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Momordica charantia L. 
Familia: CUCURBITACEAE 

r- --- --

Nombre vulgar: Balsamina, orchucha, pepinillo, cunde amor 

Planta bejucosa, anual de 10 a 15 cm de altura. Su rarz es pivotante. El 
tallo es rastrero, herb6ceo y pubescente. Las hojas son palmilobuladas y 
profundamente lobuladas, alternas, p~¡:ioladas, glabras y de 4 a B cm de 
largo. Las flores son pedunculadas, ~tarias y amarillas. El fruto es una 
baya amarilla dlida de-y que se torna naranjada al madurar. Las se 
millas son e testa parda y an o roja, ap anadas Se propaga por medio- \ 
de semillas y. es frecuente en tierras planas y onduladas. e I 1 -=r ro J 

/ ~ ) ) 
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CY1 i dos.cvlus (-5,11 . T¡¡-r;rpe¡,a . 

~ ·urens-l--:
Familia: EUPHORBIACEAE 
Nambre vulgar: Pringamosa r prinj'cxrnosa de botó" 

Planta semi-Ie!'losa, perenne y urticante, de 0.5 a 1.5 m de altura. La rarz 
es photante. El tallo es erecto, pubescente cuando j6ven, volviéndose le
!'loso con el tiempo. las hojas son lobuladas, grandes y pecioladas. Su i!!: 
florescencia es en forma de cima con flores blancas. El fruto es una c6psu
la. Se reproduce por semillas. Toda la planta esfa cubierta con pelos supre
mamente urticantes. Es común en tierras planas y onduladas. e ~ -;::¡!)) 
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Aeschynomene americana lo 
Familia: FABACEAE 
Nombre vulgar: Adormidera, zarza 

Hierba erguida, anual, de 50 a 80 cm de altura. La raTz es pivotante. El 
~rndrica semi-leooso'Y pubescente. -- -

. )StIojas~Tternas, compuestas, de folTolos pequeí'lasy con estrp,ulas fi 
liformes. Las flores son solitarias, axilares y terminales)' la corol~~o"t5r arñ~ 
rllla-onaranjado. El fruto es una legumbre con 5 a 8 s~ame'lt0s plano-<:on-
vexas. ~QS ·11 s --~, h "~r5 a 8~'f'ri~amD~~;;" 0,2 a 
0.5 cm de longitud y remiformes. Su proPCIgaci6n es por medio de s~~111as . 
Es camón entierras planas. (?) ~ ') 

. , ' _o. __ ~......,....,. ..... ~ . _~ 
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Indigofera suffruticosa Mili, 
Famil ia: FABACEAE 
Nombre vulgar: Ai'liI, cascabel ito 

, / 

Arbusto erguido, anual 6 perenne que crece de 1.0 a 1.5 m de altura. La rarz 
es photante. El tallo es angular, lei'loso y de corteza verde. Las hojas so-¡;-
alterrm, compuestas, im~ripinnadas, con 9 a 11 folrolos ovalados por hoja . La 
inflorescencia es eA forAí2a~e. racimo axilar . Las flores tienen una corola rosa
da y anteras amarillas . El fruto es una legumbre falciforme, de 2 a 3 cm de lon
gitud. Las semillas son !!le -;;¡;;"A~9~ypiramidales. Se propaga por semillas y 
es camún en tierras planas y onduladas. (') ~ S ce. \ 
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JIIk h.~y-it-\"" tlÁ.?ot~ tri 'AYla. 

_~aeIJ iom C9icte Tejana ex 9t1!1aw 
Familia: FAS EAE 
Nomb-e "",19='r: Capote, gallito, palomita, siete cuero, guama de mic']9uamito 

Es un 6rbol erguido, perenne, de 6 a 8 m de altura. La rarz es pivotonte. El 
tallo es cilrndrico y lef'ioso, con corteza de color gris6c;o.- Las hojas son opues
tas y compuestas con fol iolos alternas de 2 a 3 cm de largo por 1 cm de ancho. La 
inflorescencia es un racimo terminal o axilar con flores ,fe¡ earolc. blancaS. El fru
to es una legumbre ligeramente en forma de "S ~' y la mayor parte es vado. En ca: 
da fruto hay una semilla negra, reniforme y aplanada. Se reproduce por medio de 
semillas. Es frecuente In tierras planas y secas. ( "1 ') 



• 

V ,.~ Jr} " a -s fP- ( S J) , 

) &- f.AT T I F j;:. P-. A E 



Hyptit suaveolens .f'e.U.. (L.) 
Faml ja: LABIATAE 
Nombre vulgar: Escobilla, vetronica 

u 

Hierba erecta, anual de 1 a 2 m de altura. Su rarz es photante. El tallo 
es cuadr6ngular, semi-Iei'loso y pubescente. Las hojas son opuestas, ente
ras, pubescentes en el haz y pecioladas. La inflorescencia es cimosa, axi
lar y terminal. Las flores son moradas y el fruto es triangular y pardo-ne
grusco. las semillas son pardas/por las cublesse propaga . Es frecuente en 
tierras planas, onduladas, secas y semi-humedas. (~ 

''t 
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Arbol erecto, perenne"de 3 a '~n~ de altura. La~s pivotante. El tallo es 
cilTndrico, lel'losorrugosol~ profundas estrras y~ramas j6venes son ..el losas. 
las h~'¡ son alternas, enterasy lisas, de 8 cm de largo par 3 cm de ancho eert' y ~ 
6pice. gudo. La inflorescencia es eA ~~ racimo co,,:¡;;dúnculo largo . Sus 
flores tienen sefs pelalos blancos y anteras amarillas. El fruto es una c6psula 
grande, dura, dehiscente y con 6 a 10 semillas padas y oblongas. Se reproduce 
par semillas. ComOn en tierras semi-onduladas y secas. 
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Byrsonima ..;¡c¡;¡rass~i~fo¡:¡:IGitíA,~J ~ H. B. K. 
Familia: .,¡ ~ 

Nombre vulgar: Chaparro, manteca, campeche 

Arbusto erguido, perenne, de 1 a 3 m de altura. La rárz es pivotante. El 
tollo es cil rndrico y la corteza es de color gr'is oscurO:-Las hojas son de 
peciolos cortos, enteras, opuestas, cerosos y el envés est6 cubierto con un 
Indumento marrón. La inflorescencia es un racimo terminal; las flores tie
nen una corola amarillo-anaranjado y anteras blancas. El fruto es una dru
pa de color verde, cado una con una semilla color café, de testa dura. Su 
multiplicación es por semillas. Es abundante en tierras altas y secas. 



J,~~ 
Mascagnia concinna Morton ~-

Familia: MÁlPIGHIACEAE J 
Nombre vulgar: Cansaviejo, bejuco d"e muerto, mtndaca, manatr, mataganado 

Beiu~ trepador, perenne, de l.A a 2~ m de largo. la rarz es pivotante. El 
to"o~i1rndrico, leí'loso, glabro y duro. Sus hojas son opuestas, pecroladas, /fe:
~, brillantes cerosos, de 15Ci25 cm de largo y de 7 a 10 cm de 
ancha, . . La inflorescencia es un seudo racimo axl 
Icr con 12 a 24 flores de 5 pétalos amarillos . El fruto es u"sómara; la semilla -
es una nuez sub-ovoide de 5 mm de diómetro, aladaJ dóndole forma de maripasa .. ¡; muy venenosa pues contiene alcaloides y ócido ciandrko .que produce la "car
da de ganado" durante épacas secas. Su propagaci6n es par medio de semillas. 
Es frecuente en tierras planas y semi-onduladas secas. e ~ ~ ) 
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Malachra t ifolia Jacq. 
Familia: MAL VÁCEAE 
Nombre vulgar: Malva 

Planta herb6cea, anual de 0.5 a 2.0 m de altura. La rarz es pllotante. El 
tallo es cllTndrico, erecto, óspero y tiene pubescencia Irritante. La hojas 
son alternas, pecioladas, ovadas y de bordes aserro-dentados. Son glabras o 
pubérulas en 6mbas caras y las nervaduras son pilasas. El pecrolo es de 1 a 

-¡q 

10 c~d'i I~. La inflorescencia es axilar y terminal que f9rjJUl¿¡lumérulos, 
coJ'Z a t6'r6gteas axilares. LOS flores son ama¿l!.las cony~lá'os libres. El 
fruto es una c6psula rodeada por br6cteas y elAcallz persistente. Presenta una 
sola semilla o\Oide de color pardo. Se propaga por semillas. Común en tierras 

planas y ondulodas. ~ I 7- '!:» 5 I ~ ) 

I / 



---------.---------;....-- ~- -~ --------------- - -

S ida acuta Burm. f. 
Fam i11a-;-MAL VACEAE 
Nombre vulgar: Escoba, escobilla, escoba negra 

Planta anual o perenne, de 0.5 a 1. O m de altura. La raTz es pivotante. El tallo 
es cilTndrico, lei'loso, erecto, ramificado, duro y glabro-:-Las hojas son alternas, 
glabras, aserradas en todo el m6rgen~lané:eolacb,,¡cuminadas y de color verde póli
do. La inflorescencia es axilar. Las flores son amarillas y existen solitarias o en 
pares. El fruto es una c6psula con serñITTOs aplanadas. Se multiplica par semillas. 
Abundante en tierras planas y onduladas. '~ ~ ) 
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Sida rhombifol ia L. 
. Familia: MALVACEAE 

Nombre vulgar: Escoba negra, escobilla 

Planta erecta, anual o perenne, de 25 a 75 cm de altura. La rat s pivo
tante. El tallo es cilrndrico, leí'ioso, ramlficadoy glabro. las ~ son 
alternas, ovadas, glabras~de borde aserrado. la inflorescencia es axilar. 
~ flores son amarillasy~frulo es una c6pusl~con semillas aplanadas en 

sus dOs caras. Su propagación es por medio de semillas. Jómún en. tierras 
planas y onduladas. (1 5 (p 13 ') 't4-& 
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Wissadula fadyenii Planch. 
Famil ia: MAL VAC EA E 

-

Nombre vulgar: Escaba, escabilla blanca 

'-

i
llJ 'fiL."€- ~ 

Planta erectci, perenne, de ' .. a 2~ ,,¡.IW $ de altura. La rarz es pIvotan
te. El tallo ~ cilrndrico, semi-Iefloso)'amarillo . Las hoj¡ son opuestas, 
aserradas, pec aladas, lanceoladasYcon 6pice aguda. La inf orescencia es 
una panrcula axilar y terminal con flores amarillas de ~ pétalos, y iI&t.":~ 
~5 es iII$. El fruto es una c6psula con~cavidad~ cada una can . se
millas negras, triangulares y pequei'las. Su praduccl es par medio de se 
rnillas i"iftecuente en tierras planas, ondul as y secas -

,_ e inc.2> 
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eJIO)Qfn~CI1!ICI j L.,)_ Wignt
'ami le( : MIMOsAcEAE 

Nombre vulgar: Corona de Cristo L aromo, mancatlgre 

CD 

Arbusto lei'loso, perenne, de 0.75 a 4. O m de al tura. la ~ es photante. El ~' 
tallo es cilTndrlco, semi-erecto, ramificado y con espinas rígidas hasta de ~ 
de largo. Las hojas son plnnadas con 10 030 folTolos linear-oblongos Y obtusos. 
la Inflorescenc ia es axilar, con flores amarillas, las cuales desprenden un aroma 
agradable. El fr uto es una va~ indehiscente, cilrndrlca, un poco encorvada, 
de 4 a 7 cm de ]arC'o glabra. f opaga.a.. por medio de semillas. Es frecuente 
en tierras planas y n ulOOas. e I (O 1 ) 

• ;.J ) 

.AkY1 ~...r 

• 



. ---... " -

Desmanthus virgatum (L.) Willd . 
Famil ia: MIMOSACEAE 
Nombre vulgar : Dormidera, cascabelito, platanillo 

Arbusto erecto 6 inclinado, de 1 a 1. 5 m de altura. La rarz es pivotante. El 

.(0 

tallo es pentagcnaly con ramas angulosas , Las hojas son alternas rcompuestas~ 
terminan en dos fo rrolosyprecenta~ es~as acrculares. La inflorescencia es ~ 
M f F Ii . da racimo axifar, sorJia ) ~Fthiiiba~t~" i i !t¡¡I __ blanca~ con anteras 
amarillas. El fruto es una legumbre erecta, que reune de lIS a J semilla~ pardas, 
aplanadas, romboidales y pequeflas . Se reproduce por mt/J io " semillas. Es co-
meln en tierras planas y onduladas . I \ 
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Mimosa ~ L. 
Familia :~TMbsACEAE 
Nombre vulgar: Dormidera, sensitiva, zarza I es, fin O 

Arbusto erecto, perenne, de 1.5 a 2.5 m de altura. La rarz es pivotante y el 
tallo es lelloso, espinoso, ramoso y con tomento marr6n. Las hojas presentan 
unos puntos sensibles que est6n situados en los cojinetes basales y que con el tac
to mÓS ligero determina el suel'lo progresivo de los pedónculos, fol iolos, etc . Son 
alternas y bipinnadas r..'.:» foliolos secundarios y terciarios son opuestos)' lineares, 
de 2 a 8 cm de largo ~ I a 2 de ancho. la inflorescencia consiste de cabe
zuelas esféricas, axilares, pedunculadas osado p6l;das. El fruto es una legumbre 
larga, plana y ancha, linear-oblonga, bescente y enteram;;;t; dehiscente. Su 
propagaci6n es por medio de semillas. uy camón en tierras planas y hómedas. 

e ~ :; ~ 
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Mimosa pudica L. 
Familia: MIMOSACEAE 
Nombre vulgar: Adormidera, sensitiva, mimosa, zCl'za 

Arbusto erguido, perenne, de 30 a 60 cm de al tura. La rarz es pivatante. El 
tallo es pubescente",.espinoso, parcialmente rastrero y di rndrico . Los hors 

Son bipinnadas, con cuatro hojas primarias que parten de un solo punto de pe
dolo, ~s fol rolas son opuestos y oblongo-I ineares y hay de 12 a 15 pares por 
hoja primaria. La inflorescencia es una cabezuela axilar o terminal y pedun
culada. Las flores tie "e~.P! las rosadas brillantes con estambres prominen
tes y vistosos. El fruto es u~ vaina agrupa, .. oblon~ y acuminada. Su mul 
tlpl icacl6n es por medio de semillas. Es muy frecuente en tierras planas yondu-

ladas. -C. I (p ~ ') 
) ) 



Pithecolobium hfmenaeaefol ium (H . & B.) Benth, 
Familia: MIMO ACEÁE 
Nombre vulgar: Pico de loro, espino 

Arbusto ~recto, perenne, de 2 a 8 m de alturo . La rarz es plvotonte, muy raml 
f1coda y con yemas germinotivas que don .origen O nüeVos plantas. } I tollo es -
cllrndrico y lel'lo5O con espinasy muy ram.fIf~Míndole un aspecta~nto 
bejucasa. Las hojas son a'tern0lfcs can dQS pares de folrolos, enteros¡{pe c?ro'fo~ aca. 

I d I ..~ es-e",,¡l ., I b L' fl . -na a o en a parte superlor~as I os ogullones en a ase. o In orescencloes un 
racimo terminal' y axilar. as flores son. $ blanCD'rojiza5 . El fruto 1) ia 

..... Iegumbre, ro jél, globosii" encarvodCi. Los semillas son negras, cubiertas par 
un arilo rojizoydulce~ Se propago par semillas. ;tOmúnment". tierros planas, 
onduladas y secos~ ( p.s e -' .., 

~ ) .N~~~~. 
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Pithec~lobium lonceolotum (H. & So) Senth Y 
Familia: MIMOSACEÁE 
Nombre vulgar: Espino, pico de loro, tiraco 

Arbusto erecto, perenne, de 2 a 8 m de altura. La rarz es pivotante y con rar-
~ secundarias muy ramificoclas)' con yemas germinativas. El ~ es eil rndri-
ca, lei'loso y espinoso. Las hojas son alternas, compuestas con dos pares de folr~ 
los enteros, I 3 ''1:1 5»1 . r elrpteco-'?f longaSy glabraS. La inflorescencia es un r~ 
cimo terminal y axilar. ~flores ,.,n e =Pl I .. blanc:&:.amarillenta.S. El fruto ..... ~ 

, E ItU. 11 . legumbre retorcida convatias semillas redondeadas. Su propagaci6n es 
por-nfédlo de semillasy es frecuente en tierras planas y onduladas. 

_C I 1-. !) t\ ):¡ ') 
• __ '.J / _ 
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Prosopis juliflora( SlIf:" } oc. 
Familia: MIMOSACEAE 
Nombre vulgar: Trupillo, trubillo 

Arbol perenne, de 4 a 6 m de altura. La raTz es pivotante. El tallo es cilTn
drlco, leñoso, bastonte ramificado, con espinas en los nudos y rugoso", lBs ho
~ son alternasy~ pca:ipinnad~ con 14 a 16 pares de fol Tolos. La 
Inflorescencia es un racimo axilar ' a terminal. Las flores lon • verde
amariilenta~. El fruto .tfr ~e legumbre con numeroSaSSemillas parda~redo.!! 
deadas y semi-aplanadas. Se multiplica por semillas • .frecuente en tierras pl~ 
nas, onduladas y secas. (~¡.) ' . €S , 

• 
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Jussiaea erecta l. 
Famil ia: ONÁGRACEAE 
Nambre vulgar: Clavito, clavito de agua, 

(,Iv;: 
.-,.fif . 

/ ~ 
pelo de agua . 

Planta erecta, anual, de 0.5 a 1. O m de altura . la rarz es pivotante. El ta-
lio es cilrndr ico , angular, lel'loso, morado en la base, glabroyramificado .Las 
liOías son alternas, lanceoladasrsésiles. las flores son solitari~~axilares __ { 
~F lo amarillaS. El fruto es una c6psula ax ilar de 1.0 a 1.5 cm de longitud, co 
restos del c61ez en el 6pic~ ~~ parda>'éon rayas longitudinales . las semi
llas son numerosas, pequei'lrsimas y muy parecidas a las del tabaco. Se multipl ica 
po;-semillas • .es muy frecuente en tierras planas h6medas. (3 ) ) 

1 
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Jussiaea lóltocarpa Nutt. 
Familia: NÁGRACEAE 
Nombre vulgar: Clavito de agua, palo de agua 

Planta erecta, anual,· de 1 a 2 m de altura. La rarz es pivotante. El tallo 
es cilfndrico, semi-Iei'loso, pubescentey verde-morado. Las ~ifs son alte.!: 
nas, lanceoladasr pubescentes en el envés, especialmente a o argo del ner
vio medio. Las flores son solitaria~ axilaresycon cOF8 1i ~,., pétalos. El 
fruto es una c6psula axilar de 2 a 3 cm de largo, conr stillas y cavida
des en las cuales hay numerosas semillas amarillentos triangulares Su re
producci6n es por medio de semillas. Es muy abundant en tierras b jas y hú-
medas. . 

. e { 1I.c:: ¿:> 



[, '; y; C.'Id.; o. ~ . 

G-iL v1G/dl? -----
~? q3 

O-(1 ) STev J r 

(. 2-- ~) 
! P 11 P í L j ot!(j ,4 e e .4 

- -'--



-

Petlveria all iacea L. 
Familia: PHYTOLACACEAE 
Nombre vulgar: AR91R~ hierbo de zorrillo 

A" n-a,..tt ?D"" 75 ~ 
Planta herb6cea, anual de _ 11. ' = IR de cltura. La rarz es pivotante. El 
tallo es erecto, anguloso, ramificado, pubérculoy lelloSO-en la base. Las f'as son elrptic&-Ianceoladas, con base y 6pice agudos, glabras, excepto en 
a cara superio~ del nervio medioY de 3 a 15 cm de largo por 1 o 5 cm de an

cho. La inflorescencia es una espiga terminal o axilar, de 15 a 40 cm de largo. 
nene flores • crem~ pequeflas e incompletas que producen un aquenio apla--nado con cerdas y pegado a la espiga. Propogaci6n por medio de semillas. Tie-
ne un olor desagrodable que es transmitido a la leche por el ganado y su lugo es 
un abortivo enérgico. Se encuentra frecuentemente en tierrcs planas yondula-

das. c.. I 2. ~ ) 
) ) ) 
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Plper marginatum (H. 8, K.) OC. 
Familia: PIPERACEAE 
Nombre vulgar: Santa Marra, cordoncillo 

Arbusto erecto, bianual p perenne, de 2 a 4 m de altura. La rarz es pivo
tante . El tallo es cllrndrico y leflaso y tiene nudos prominentesl¡;übescentes. 
1m hoja¡ sanalternas, pecfoladas, aco;¡{.azonadas y estipuladas. El pecfolo 
es acana ado en la base en!ítorma de;~~lna. La inflorescencia es de 10 a 15 
cm de longitudYencorvada hacia abaja. Las flareS3Wntadas y numerosas. El 
fruto es una caricS'pside. Las semillas son pequei'lrsimas y negras. Su reproduc
ci6n es por semillasy-6 comón en tierras planas y onduladas . 



Al ibertia edul is A. Rlch. 
Familia: RUBIACEAE 
Nombre vulgar: Caimito segebre, baroj6 

C~l 

Planta arbustiva, perenne, de 1 a 3 m de altura. La rarz es pivotante. El tallo 
es cilrndrico y glabro con ramas dispuestas en cruz. L9jgs son opuestas, pecio
ladas, cerosas)l'elrpticas y tienen es~ulas interpecicb-es triangulares, illlcTolo 

, :¡~ " ( C '1. € 11 es acanalado en la parte superior. -ti ores son solitarias, tubulares, y Cin-

co p4!talos. EI~es una baya de col~r6n. Las semillas son numerosas y pe
quel'las. Se multiplica por medio de semillas. Es comOn en terrenos ondulados .y pi'!.. 
nos. 

cq 



ris 
Borr~ densiflora De. 
Fam ¡J ia : i<;J~~,,"~------
Nombre vulgar: cadillo de caball3 \1' 

Planta herb6cea, rastrera o ascendente, anual de 30 a 50 cm de altura. Su 
rari es pivotante. El tallo es cilrndrico, de consistencia blanda, verde cuan
do j6ven, gris-claro cuando la planta est6 fructificada y legeramente pubes
cente. Las hojas son opuestas, enteras, lanceoladas y con estrpulas membra
n6ceas Interpeciolares. La inflorescencia consiste de glumérulos de flores pe
quenas y blancas, rodeando los nudos del tallo. El fruto es una drupa peque
i'Ia, con semillas amarillo-pardas. Su propagaci6n es por medio de semillas. 
Es frecuente en suelos hOmedas y sombreados. 

J 
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Chomel ia spinosa Jacq. 
Familia: RuslACEAE 
Nombre vulgar: Fruta de pava . 

Arbusto erecta, perenne, de 3 a 4 m de altura. La rarz es pivatante . El 
tallo es cilrndrico, lel'loso, ,. ramificado 'lQ(~ ~~¡;foUíi .---ras hojas son opuestas, 
enteras, oblongas, cerosas y con dos espinas en la base . La inflorescencia 
es un racimo con flores sésile} d tE tubulaf1 blanca~ El fruto es una 
drupa moroda't- una semilla cod6cea, elipsoidal y casi del mismo tama-
110 camo el fru o. Se prapaga por medio semillas. Es abundante en tierras 
onduladas y se as. . .) 

. r~ . ( 2-
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RancHa acul eata L. 
Familia : RUBIÁCEAE 
Nombre vulgar: Cruceta, coqulta, marz tastao, totumito 

. .. 
Arbusto erguido, perenne, de 1.5 a 4. 0 m pe altura. La l arz es pivotante. El 

II '1 rnd • , I r.am ,H<-D6.. t' d' te o es e I riCO, espinOSO, eooso1 ESTile y se carac enza por SUS ramas ~ 

puestas en forma de cruz (decusacla) ;- de C!CIursu nombre vulgar. Las _ son 
opuestas, brillantes, ovadas, glabras y • .r. ~~EJ.~ con pubérulos.en los nervios 
de la -:ara.,...klf erior . Las flores son clxilar~, pequei'lo~F sesiles, ce? la blan
ca5fubulaftl'?· los frutos estón cubierta:,por una pulpa parduzcay agridulce . Su 
propagaci6n es por medio de semillas. -T"ecuente en tierras planas, seml-ondula-

das y secas. . ~4- (~)) 
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Ran(Ha sp. 
Familia: RUBIACEAE 
Nombre vulgar: Guayabo perulero, guayabito de conejo 

' . 

Arbusto erecto, perenne, de 2 a 4 m de altura. La raTz es pivotante. El ta
lio es cilTndrico, lei'loso y carece de espinas. Las hOi¡s son opuestas, lanceo 
ladas, l%,0sas, estipuladas, con pecrolo verde y aca.na ado en la cara superior. 
La flor~ solitari,:¡ Ge" girola blanca)' de 11: pétalos y"Wsfá'm'bres amarillos. El fT'!,. 
to es una drupa. Se propaga par semili~. Es muy comOn en tierras onduladas 

y~~. J 
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Paull inia macrFlr~!a H. B. K. 
Familia: SAPi D CEAE 

, 

Nombre vulgar: Rarz de la China, raspa chucha, bejuco de San Pedro; 
be.Joco pico d ~ pttto 

Bejuco anual o blanual. La ralZ es plvotante.y el tallo es cuadrangular, 
con estrras prominentes y semi-Iel'ioso y produce zarcillos. Las ho i¡ son 
alternas, divididas en 5 a 716bulos, pecioladas con raquis alado y 6bulos 
abollOdos. Las flores son blancas y dispuestas en racimos axilares. El fruto 
es una c6psula COñiTes semillas negras, triangulares y cubiertas en su base 
por un anillo blanco. Se propaga por medio de semlJlas. Es frecuente en 
tierras planas y onduladas. e I 4 ) 

/ ) 
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Smilax spinosa MilI. 
Famil ia: SMILACACEAE 

M. ~-<A ro 

Nombre vulgar: Guayacana, ui'la de gato , colmillo de moncholo, colmil;) de 
saino (y l¡vpC¿ 1="é}rc; ,-,-., 5. 

Beluco eiüedador, anual ° perenne . La ~ es pivotan~YI ir tallo es cil rndri
co, . lei'laso, rugoso al tacto y con ai1uijones en los nudos. Las hO~¡s san o~es 
las, enteras)"ovado-l anceoladas pecroloA~analado en la base r rvaduras,¡pr~ 
mlnentes en el envés. . pUl t l. La inflorescencIa es un racimo 

aXllar ,~uy~ú1~la1~s~. C~ ~)7) 
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Solanum dlversifollum H. B. K. ex-Dun . 
Familia: SOLANÁCEAE 
Nombre vulgar: Berenjena de monte, frutlllo, soca estaca, bola de gato ,lfW1A.. 

flPat:f:J 
Planta arbustiva, erecta, perenne, de 1 a 2 m de altura. El talloes cllrn
drlco, semi-lePlosa y con espinas amarillas. Las hojasson alternas de diver
sa forma y pubescentes en 6mbas caras. La mayorra tienen lóbulos de 6pice 
agudo y son de 10 cm de largo por 5 cm de ancho. La Inflorescencia es un 
I'oclmo que nace debajo del punto de inserción de las hojas y sus floles son 
blancas. El fruto es una boya negra que cont iene numerosas semllfas ligera
mente piramidales y pordas. Se multiplica por medio de semillas. ES abun
dante en tierras planas y onduladas. 



Solanum hirsutisslmum Standley 
Familia: SOLANÁCEAE 
Nombre vulgar: UIIo de gata 

, 

IO ~ 

~.e.-t:- ~-~~) "la IIkl erec~, anua~de 1.0 a 1.5 m de altura. La rarz es pivotante.ii tallo 
es cllrndrico semi-Ienoso, ram¡~cado..{' bastante espinoso. Las hojas son alter
nas, lobuladasy pecioladas YI\'Ce'spfn~ sobre las nervaduras de 6mbas caras. La 
inflorescencia es cimosa y axilar y est6 sostenida por un ped6nculo corta. Las 
flores son blancas, campanuladas y moradas cuando est6n en el botón. El fru
ta es una baya anaranjada, larga y carnosa. Las semillas son numerosas y -;;;: 
gFas. Se propaga por medio de semillas. Es frecuente en tierras planas yondu-

ladas. (~) 



Solanum verboscifolium L. 
Famil ia: SOLANÁCEÁE 
Nambre vulgar : Miao de perro, lava plato 

I óJ5 

, 
Arbusto erecto perenne, de 1 a 2 m de altura. La rarz es pivotante •. El tallo 
es cilrndrico y semi-Ieooso, 19s hojas son alternas, pecToladas, pubescentes en 
6mbos caras)'de 10 cm de largo por cm de ancho. La inflorescencia ." fe,lLI. ~ . ~ 
.. rae<imo terminal con flores blanc • E$ fruto es una ~a negra con numero-
sas semillas orbiculares, cremas'lle . 2 cm de di6metro. Propaga~por me-
dia de semillas • .!astante comOn en tierras planas y semi-onduladas. 

w.. 
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Melochia lupulina.5"~ 
Famil ia: STERCULlACEAE 
Nombre vulgar: Escobilla 

(:2 ) 

Arbusto , de 1 a 1. 5 1 de altura . La rarz es pi-
votante. El tallo es cilrndrico semi-Ienoso , ~~ia~~lternas, Ovadas¿¡n
teras, pecrol~as, aseg,adas y con estfpulas filiformes . Su inflorescencia" clmo 
sa1axilar#.rfrores 68A f.~ 1 1I blanC~~~1PétaIOS . El frü
,!sI..es una c6psula. Las semillas son pequei'las y negras. Su gacl6n es por m! 
dio d. semill~cuente en tierras planos y onduladas. 

IOb 
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Melochia parviflora H. B. K. 
Familio: STERCULlACEAE 
Nombre vulgar: Escobilla 

HIerba semi-postrada, perenne, de 0.5 a 1.5 m de altura. la rarz etrivotan
te. El tallo es cilrndrico, semi-Iei"loso)'.ell CQPh.& marrón-claro. __ "nojas 
son · alt~radas, espatuladasy de 2 a 3 cm de longitud. la Inflorescen
cIa -:: glomáYul~s ~ares y terminales, de corola y filamentos estaminales blan 
~. los frutos son c6psulas aladas con manchas rojizas y semillas negras. Su
propagación es por medio de semillas. Habitualmente existe 6"1 tierras bajas y 
secas. 

( /-) ) 



Melochia pyramidata (L.) Brltton 
Familia: STERCUlIÁCEAE 
Nombre vulga': Escobilla, escoba morada 

• 
• 

Arbusto erecto, anual, de 0. 5 o 1.0 m e altura. L~ es pivotante. El 
tallo es ciiTndrico, lei'loso, ramificad~ , 11a ce t 9 5 I Is: Lo y verde
pa:duzQt en las ramas alternas. Las hojaó son alternos, ovadas, aserradasy 

, If.i ~1jI:~ de 1. 5 a 6 cm de largo por .5 a 3 cm de ancho. La inflores
cencia 9A~cima axilar. Las flores son pedunculado~. lu vio-
lek6a rosad8~.pét b l' I!lmb s "Ii 11 El fruto es una c6psula pira
mida\.. de un centrmetro de largo y verduzca. Su reproducci6n es por semillas. Es .., EA'II'i r ti ; ¡ cam(jn en tierras planas y onduladas. el ' 2- 8) 

'/ ) . 
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IndICa.. 
Waltheria gMIPi.SlRa Lo 
Famil ia: STERCuLlAcEAE 
Nombre vulgar: Escobilla 

Hierba erguida, perenne, de 1 a 2 m de altura . La rarz es pivotante . El 
tallo es ciltndricoy semi-Iel'loso .. Jps partes j6vene .. ~scente7a suaves al 
---- ~ ~$ 
tacto. Los hojas son alternos, aserrados, pubescentesy lanceo adas¡tYner-
vlos"sp¡.'l>mlnentes en el envés. La inflorescencia es cimos" axilar y I2rminal y 

i'..t4... .. flores _~ filameA~ amarillas y,,16liz.~bescente. El 
fruta .. ,A'EIt¡i7e'ñio .... pubescente en uno de sus extremosy marr6n. Las semillas 
IOn piramidalesy pordas. Se multiplica por semillas. Es muy abundante en 
tl.ras ·planas y ondul.ados secas y terrenos dejados de cul tivar. 

(0 1 



Corchorus orinocensis H. 8. K. 
Fam JI ia : TI LlACEÁE 
Nombre vulgar: Frijolillo, espadilla balsilla 

Arbusto erecto, anual, de 0. 5 a 1. 2 m de altura. la rarz es pivotante . El 
tallo es cilrndrico, lei'loso y rar¿)ficado . las rias san alternas, ovada-Ian 
ceoladas, aserradasKc de 3 a 8 cm de largo par a 3 cm de an.f.,ho. las flores 

:r,:~:~r ~tar/s!~Y~;;;s: ~: lC6;U¡~eb;::~7~~:: 7~~;6:md:~ 7~~ 
90 Y linear. las semillas son aristadas y parduzcas ° negruzcas. Prapaga
cI6'l,~ medio de semillas. Frecuentemente se encuentra en tierras planas, 

onduladas y sombreadas. e I l ~ ) 
/ / . , 
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TriuliFelu laLtula L. 
FamIlia: TI ACEAE 
Nombre vulgar: Cadillo, cadillo de carnaval 

1 I I 

Arbusto erguido, perenne, de 0.8 a 1.5 m de altura. La rarz es pivotante. El 
tallo es cllrndrico, semi-Ie~so.l ramificado y pubescente. Las ho i( son alternas, 
-- e I!no;n.. pecloladas)'pubescentes )l~ esrrpulas de 10 a 12 cm de ancho. a inflorescencia 
es clmosa, erecta, axil~ y terminal. Las flores son am lilas. El fruto es globoso, 
pardo y cubierto por pelos duros, como espinas# semillas e~uel'las y ~as. La re
produccl6n es por medio de semillas)/.4!¡ come:; en tierras planas, semi-onduladas 

y secas. e '/ 1-} "1) I 



Nombre vulgar : enturosa, cariaquilla, lantano, bot6n de or'7 'V 
:n..~v • . 

Arbusto erguido ,perenne, eo" alttlra IItle ... o-d~ 0.5 hasta 1. 5 m ¿~La rarz es 
photante. El tallo es lePloso, ramificado, angular y es 6spero con pocas espinas. 

I J 7.-

Las hojas son opuestas, ovodo-acuminadas, aserradas , pubescentes, de 5 a 9 cm de 
largo por 3 a 7 de ancho. La inflorescencia es un racimo de 2 a 3 cm de di6metro , 
de pedcínculo largo, que proviene de las axilas de las hojas. Las flores son rojas, 
amarillas)(¡naranjadas y est6n agrupadas densamente en una cabezuela redonda. El 
fruto es una drupa ovoide de 4 a 6 mm de di6metro, verde, llegando a ser morado 
al madurar. Cada fruto contiene dos semillas. La planta es arom6tica y contiene 
alcaloides. Se propaga por semillas. Es frecuente en tierras planas. e t (, )"l ) 



1 

Nombre vulgar : \jenturos9A lantano, bot6n de oro 
-~-=..J 

Arbusto erecto, perenne, de 1 a 2 m de altura. La rarz es pivotante. El tollo es 
cilrndrlco, ramificado y pubescente. Las hojas son opuestas, lanceoladasYden
todas y tienen un pecrolo corto de 4 o 5 mm~ La inflorescencia es una espiga de 
1 a 3 cm de largo, sostenida por un pedónculo axilar de 3 a 6 cm. Las flores son 
vlol6ceas o moradas y estón sostenidas por brócteas. Florece desde el óplce hacia 
la base. El fruto es una drupa ovoide, con dos semillas. Su propagacl6n es por 
semillas. Se distingue de L. camara porque tiene tres hojas y espigas por nudos en 
vez de dos. E¡ comón en tierras planas. Posée nitritos y nitratos. (1) "7) 



~j d.__ u.. . \ 
nodifloro ~ 

ami ia: VERBENACEAE 
Nombre vulgar: Orozcí, hierba buena de monte 

Hierba postrada con los 6pices de las ramas erguidos, anual, de 0.5 a 0.8 m 
de altura. La ~es pivotante. EI !2U.2. es decumbente, de consistencia 
blanda y cuadrangular y los nudos en contocto con el suelo producen rarees 
adventicias. Las ~ son opuesta~ oval odas y de m6rgenes dentodos. La 
Inflorescencia e r cemos axilar 1 terminaly con pedcínculos largos. "SDtC~s 
flores lien d-k y lOa .1. blanca~ Produce en el ganado la enfer-1"0"""0 .... - .. s. m,'Hp"~ po< ';...,HI;::C-. "m"Y ho
cuent encontrarla en tierras planas, hcímedas y sombr \ das • . (L =i ) 

SP., '? '( ~ 
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Stachytarpheta bracteosa Turez. 
Familia : VERBENÁCEÁE 
Nombre vulgar: Azulina, rabo de zorro 

1) 5 

Planta erecta, anual, de 0.8 a 1.5 m de altura. La raTz es pivotante. El 
tallo es cil rndricoY,semi-lef'loso . ~ia~ son opueStOs, aserradas~ ...,. fte>c .. ",L;;¡ d ~s 

< I ; I 7 clo ·, ovadas yacuminadas. a inflorescencia es una espiga ter- .-
minal, con br6cteas florales j,randesy circulares. Se curva en su 6pice ha-
cia arribo; .l2s flores.Wpói-~te if de hacia arribo en nOmero de " a por cada 
Inflorescencia . -t n 'Fe' s h c;olOQ lg IR d o-.. El fruto e na r pa pe
quella, verde-oscuroy:on semillas d a I r verde-oscur~6.. 
semlilas. Es ..... comOn en tierras onduladas y secas y en b 
ras. 

-
• 



S *o."··~ l/a 
eta caynnensls (L.c. RicJ vahl. 

-Fa'-'m-'.:r+-.a-":'-"-¡'V"'E RB E NACEÁE 
Nombre vulgar: Verbena negra, verbena 

, 

Aonta erecta, anual, de 0.5 a 1.5 m de altura. la raTz es pivatante. El 
tallo semi-Ieilosa, cuadrado, ramificado y pubescente. Las hojas san opues 
tciSO alternas, ovadas, rugosas, pubescentes y de 5 a 8 cm de largo por 2 a 
3 cm de ancho . la inflorescencia es una espiga terminal de 10 a 30 cm de 
long itud. Las flores son moradas oscuras el lilas y sóla aparecen de 4 a 6 
flO/ecitas a la v-;Z:- El fruto es aplanado y oscuro. Se propaga por semillas. 

~'fécuente en tierras plañCi$ y semi-onduladas. e I 5) ~ "1, ~ ) 
. -- / ) ~ 

~ 
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CISsus sicyoides L. 
Familia: VITACEAE 
Nómbre vulgar: 

< ~-4.1 
,4fo-/~ . 

#4/ r#!..- ..a-
BeJuca enredadar, rasfTero y anual • .a.s rar~p ivot nte Y,ttallC)< cilrndricclpu-

v _t.t:0 "'" c 6.1 I • L::. - • I - I fl bescente;-> zarcl os grts6ceos .. lP un poca tieso n as partes adu tas y e-
xibles en las j6venes. Las ho jas son alternas, pec adas, con estrpulas caedi
zas, un tanto 6speras en la cara superioryovqd~e bordes aserrados y~c'~ra in
feri~'"Pubescente. La inflorescencia es.r11,n l bra~ re,.m inal r eA""'. d t • imo, 
can nares pequel'las'(.k. ~1Ai crema:;, Los frutos son globosos, 6speros, jugosos, 

i morados" y GIIlO l . 2 semlllas .~opaga"""por semillasy ~.,. camOn en ti!. 

"~ . ' 
. ~~~~ 
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ACUMEN 

ACUMINADO 

ADAPTACION 

ADVENTICIA 

ALADO 

ALTERNAS 

ANUAL 

ANTERA 

AOVADO 

APICAL 

APICE : 

AQUENIO 

ARBUSTO 

ARILO 

ARISTADO : 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Punto en que termino un 6rgono, por lo general hojas . 

El 6rgono que termino en ocúmen . 

Modificocl6n gradual de un indiv iduo, especie o gru
po m6s ompl io de organismos, por el cual se condicio
nan o sobrevivir en un medio porticulor . 

Orgonos de plantos, toles como romos o rarees, produ
cidos en posiciones anormales o en una época fuero del 
desarrollo normal. 

Que tiene formo de 010. 

Drcese de las hojas que nacen escalonados en los ro
mas. 

Planto que completo su ciclo de vida en un perrodo de 
un oi'lo m6ximo; germino, produce semilla y muere en 
un solo ciclo vegetativo. 

Cuerpo con uno o varios covidodes encuyo interior es
t6 el polen . 

Que tiene formo de huevo. 

Que concierne o lo cima de alguna coso, o su porte 
superior o 6pice. 

El extremo superior de un 6rgono. 

Fruto indehiscente, seco y monospermo, con el peri
carpio independiente de lo semilla, es decir no soldo"'; 
do con ello . . 

Planto lei'loso, generalmente perenne, cuyos romas 
porten de los portes bajos de su tollo y que adquieren 
porte y altura variables . 

Cubierto carnoso o pulpo que rodeo lo semilla en todo 
o en porte, y algunos veces es comestible, como en 
los guamas y granadillos. 

Que tiene oristo o que remoto en uno arista, co~ los 
glurnas y glumelos de muchos gromrneos . 

-



ASCENDENTE 

ASERRADO 

ASIMETRICO 

AURICULA 

AXILA : 

AXILAR 

BASAL 

BAYA 

BIENAL 

BIFIDO 

BIFOLlOLADO : 

BILOCULAR 

BISEXUAL 

BRACTEA, BRACTEOLA 

BULBO 

CADUCO 

--
-
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Que asciende o sube 

Las entra tes y sal ientes agudas, pequeiHsimas y de 
igual forma que presentan los bordes de las hojas, pé 
talos y sépalos. -

Organo o parte del organismo que na es dividido por 
la ITnea media en dos mitades de igual configuraci6n. 

Apéndice folióceo, generalmente pequero, situado en 
el pecTolo, en la base de la lómina foliar o en un pé 
talo en forma de orej ita. -

Angulo formado por el pecTolo de la hoja cuando estó 
unida a la rama. 

Lo que se refiere a la axila. 

En la base o hacia la base . 

Fruto globoso, carnoso y jugoso con epicarpio delgado, 
y con el meso y endocarpio carnosos, como el tomate. 
Los semillas distriburdas en ei inrerior carnoso. 

Planta que completa su ciclo de vida en dos aros o dos 
ciclos vegetativos.- . 

Se dice el 6rgano dividido en das partes que na llegan 
a la mitad de su bngitud. 

Se aplica al 6rgano, especialmente la hoja, que preSen 
te dos fol Tolos. . -

Organo que tiene dos cavidades coma algunos ovarios, 
frutos, ante~as. 

Planta que contiene estambres y pistilo en la misma flor . 

Hoja pequeí'lita y modificada que nace del pedúnculo de 
la flor de ciertas plantas. 

Estructura morfol6gica de reproducci6n vegetativa en 
plantas que se desarrollan bajo la superficie del suelo. 

El 6rgano que pronto cae al suelo. 

• 



CABEZUELA 

CALlZ 

CAMPANULADA 

CAPITULO 

CAPSULA 

CARIOPSIDE 

CARNOSO 

CARPELO 

CARTACEO : 

CICLO DE VIDA 

CILlDADO 

CIMA 

CIMA ESCORPIODEA 

COLUMNA : 

, COMPUESTA 
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Inflorescencia batrrtica de flores sésiles sobre un t>je 
sumamente corta. 

Es la envol tura m6s externa de la flor, formada por 
piezas libres o soldadas, cuyo color casi siempre es ver 
de. -

Se dice de los 6rganos vegetales que presentan la forma 
de campana. 

Conjunto de flores sésiles colocado sobre un eje plano, 
c6ncavo o convexo. Este eje se denomina recept6culo . 

Fruta sinc6rpico seco y dehiscente. 

Fruto menospermo, seco e indehicente , semejante a la 
nuez o 91 aquenio, pero con el pericarpio delgado y sol 
dado al tegumenta seminal. , -

Se aplica al órgano que tiene la consistencia de lo cor
neo 

Una o varias hoias modificados aue forman el ovario v . . , 
los frutas. 

El órgano, generalmente lo hoja, que tiene consistencia 
de pergamino. 

Tiempo de vida de uno planta desde su germinaci6n hasta 
producci6n de sem iIIa o muerte. 

Se dice del 6rgano laminar (hoja, sépalo, pétalo) en cu
yos bordes hay una serie de pel itos como si fueron pesta
nas. 

La inflorescencia cuyo eje termina en una flor, lo mismo 
que los ejes secundarios que est6n o su lado. 

Aquellos cuyos ramos nacen siempre al mismo lado de la 
rama madre, de donde resulta que la inflorescencia opa 
rece 'enroscada. ---
Eje en forma de tubo que lIevalos estambres. 

La hoja que est6 formada por fol rolas en hojuelaS. Taxo 
n6micamente, una fami! ia de plantas. 



"CORDADO, A 

COROLA 

CORTEZA 

COTILEDON 

CULMO 

CUTICULA 

DECIDUA 

DECUMBENTE 

DEHISCENTE 

DIGITADO, A 

DIFORMO, A 

DIOICA 

DRUPA 

EJE 

ELIPTlCO, A 

Que tiene forma de corazón. 

Es la envoltura interna de la flor, que presenta colo
res llamativos y de textura m6s fina que el c61 izo 

Tejidos primarios externos del tallo o la rarz que se 
extiende desde el floema primario o endodermis a la 
epiderm is. 

Hoja embrionaria o seminal. 

Tallo fistuloso y articulado de las gramrneas, casi 
siempre herb6ceo; cuando es leí'loso constituye las ca
I'Ias. 

Capa cerosa formada en la parte externa de las pa-e
des de..las células. 

Planta que pierde sus hojas durante ciertas épocas del 
aí'lo. 

Drcese de lo que est6 inclinado, especialmente de los 
tallos no ergO) idos; como echodos o con tendencia a 
echarse sobre el suelo. 

El hecho de abrirse el 6rgano, a fin de poner en I iber
tad lo que contiene en su interior, como los frutos y a~ 
teros. 

Organo que presenta sus miembros alargados y divergen
tes, a partir de un punto, como los dedos de la mano 
abierta. 

Que tiene dos formas. 

Drcese de las plantas que tienen las flores mascul inas 
y femeninas en plantas separadas. 

El fruto carnoso que tiene endocarpio duro, como la 
ciruela y el mango. 

Ramito en el que estÓlrcolocodas las flores o frutos. 

Se dice del órgano" laminar angostado en sus extremos 
redondeados y mÓ$ ancho en la mitad. 



ENSIFORME 

ENTERO, A 

ENVES 

ESCAPO 

ESPADICE 

ESPATA 

ESPECIE 

ESPINOSO : 

ESPIGA 

ESPIGUILLA 

ESTAMBRES 

ESTIGMA : 

ESTIPULA 

ESTOLON 

FASCICULADO 

FLOR 
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Que tiene forOla de espada. 

El órgano laminar que carece de entrantes y sal ientes. 

La cara inferior de cualquier 6rgano laminar. 

Tallo desprovisto de hojas, el cual sostiene la inflores 
cencia. 

Espiga de flores unisexuales con eje carnoso, como en 
las palm6ceas. 

Br6ctea que envuelve toda una inflorescencia. 

Una clase de individuos que se interreproducen I ibremen 
te y que tienen muchas caracterrsticas en comón , -

Armado de espinas o aguijones. 
\ 

Inflorescencia racemosa, simple, de Aores sásihs. 

Unidad de inflorescencia en las gramrneas¡ contiene las 
flores . 

Es el 6rgana mascul ino de la flor, formado por el fila
mento y la antera¡ aquél es un eje y ésta encierra el 
palen. El conjunto de estambres se denomina andr6ceo. 

Apice del pistilo, por donde entra el polen . 

La hoja u hojas modificadas pequeí'las que se encuentran 
en la rama, al pié del pecrolo con consistenci:l y forma 
variada. 

Tallo rastrero sobre la superficie de la tierra (proPagaci6n 
vegetativamente) . Con capacidad de producir rarees y 
tallos en cada nudo . Se distingue de los rizomas en que 
no es subterr6neo. 

Se refiere a los 6rganos agrupados que forman como ha
ces o macollas, como sucede con la rarz de las gramr
neos. 

Estructura reproductiva sexual de angiosperma. 



FOLlCULO 

FOLlOLO 

FRUTO 

GLABRO 

GLOBOSO 

GLOMERULO 

HAZ 

HERBACEA 

HiSFil.>O 

HOJA 

IMBRICADO 

INDEHISCENTE 

INFLORESCENCIA 

INVOLUCRO 

lAMINA FOLIAR 

LANCEOLADO 

LATE 

: 

. . 
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Es el Truto que tiene un corpelo y se obre por un solo 
lodo. 

Es uno 16mino fol iar articulado sobre el raquis de uno 
hoja o sobre los divisiones del mismo. 

Ovario desarrollado y maduro con los semillas. 

Que carece de pelos o vellos. 

Que tiene formo esférico. 

Cima muy contraTdo, porecido casi o la cabezuelo. 

Lo coro superior de un órgano 10m inor, pertenece 01 
género femenino. Significo también conjunto de cosos 
y en este coso es moscul ino, por ejemplo, "un hoz de le-
!'la n • 

Plonto:-tierno y suculento que no formo tejido leooso. 

5e -dice d~i órgano que presento pelos rTgidos o 6speros. 

Orgono lateral que broto del tollo o de los romos de ma
nero exógeno y tiene crecimiento limitado. 

Se dice de los órganos lominores cuando se cubren por 
los bordes. 

Se dice del fruto que no tiene lineo de dehiscencia. 

Es lo manero como esf6n dispuestos los flores en el eje 
que los contiene. 

Es el grupo de br6cteos que rodeo por su base o los flores 
o 01 s Tcono de los fTcus. 

La porci6n plano de lo hoja, generalmente de color ver
de, que se une o lo romo o al tollo por el peciólo y cuan 
do el pecfolo falto, lo hoce directoment~. -

El órgano laminar angostamente el Tptico, con lo base y 
6pice agudos. 

Savia lechoso muy comOn en lo familia EUPHORBIACEAE • 

I 



LEGUMBRE 

LEf'lOSO 

L1GULA 

LIMBO 

LOBULADO, A 

LOBULOS 

MACOLLA : 

MACOLLAMIENTO 

MALEZAS 

NERVADURAS 

NERVIO MEDIO 

NUDO 

OBLONGO : 

OBOVADO 

OBTUSO 

OPUESTAS 

ORDEN 
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Es el fruto seco, con un solo carpelo, que se abre por 
la cara superior y la inferior. 

Se dice del 6rgano lignificado, duro. 

El apéndice en forma de hilo que tiene algunos péta
los en su base; proviene de la epidermis interna de la 
vaina y aparece entre la vaina y el tallo o cofia. 

La porte plana y por lo general verdosa que constituye 
la hoja propiamente dicha. 

Se dice del órgano que presenta lóbulos. 

Porciones no muy profundas y m6s o menos redondeadas 
que presentan los órganos laminares y los macizos. 

Conjunto de tallos, flores o espigas que nacen de un 
mismo pié. 

Parte del Crecimiento normal de algunas plantas que 
consiste en la producci6n de tallos adicio~a'es o portir 
de una corona. 

Planta que crece donde no se desea . 

Es el conjunto y disposición de los nervios en la hoja. 

Es la prolongación del pedolo en la 16mina foliar. 

Porción ligeramente ensanchada del tallo, donde se 
originan las yemas, las hojas y las ramas. 

Se dice de los órganos laminares que son m6s largos que 
anchos y sus lados opuestos son paralelos. 

Es el órgano laminar que siendo m6s largo que ancho 
presenta mayor anchura hacia el 6pice. 

Aplrcase al órgano laminar cuyo 6pice es ancho. 

Son las hojas que se encuentran de dos en dos en cada 
nudo, es decir una frenta a otra. 

Unidad sistem6tica comprendida entre la clase y la fa
milia. 



.oVAD .o 

.oVALAD.o 

PANICULA 

PAPUS 

PECI.oL.o 

1) CEDICEL.o 

\ PEDUNCUL.o 
1. 

PENNADA.o PINNADA 

PEP.oNIDE 

PERSISTENTE 

PERENNE 

PETAL.o 

PIV.oTANTE 

PUBERUL.o 

PUBESCENTES 

: 

: 

: 
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Se aplica a las 6rganos laminares m6s largos que an
chos y cuya mayor anchura la presenta en la base. 

Se emplea cuando se refiere a 6rganos laminores como 
hojas, pétalos, etc. que tiene forma de elipse poco ex 
céntrica. o -

Inflorescencia compuesta de tipo recamoso, en la que 
las ramitas van decreciendo de la base al 6pice, por lo 
que toma aspecto piramidal. 

Estructuras pubescentes de algunas semillas, que le sir
ve para su propagaci6n y diseminaci6n; común en las 
compuestas. 

El 6rgano que une a la rama o tallo con la 16mina foliar. 

El eje que soporta una flo¡- 070 

El eje o soporte que une~la flor 0
0

10 rama o a la inflo
rescencia. 

o Asrse denomina a la hoja que presenta folrolos u hojue
los a cada lodo deol raquis. 

Fruto sinc6rpico, procedente de un ovario infero de tres 
o seis carpelos carnosos, con las placentas tan desarrolla 
dos que llegan desde el eje del fruto hasta la pared car: 
pelar. 

Se dice del 6rgano que no cae. 

Planta con ciclo de vida de mós de dos ai'los. 

Es una hoja modificada, pero que forma parte de la coro
la, presenta colores lIamativos,diferentes formas. 

Rarz cuyo eje principal ramifica de manera racemosa, 
con los ejes secundarios poco desarrollados en compara
ci6n con el principal. 

Aplrcase al 6rgano que tiene pelos muy finos, cortos y 
escasos. 

El conjunto de pelos finos y suaves que presenta un 6rgano. 



RACIMO 

RAIZ 

RAQUIS 

RENIFORME 

REPRODUCCION ASEXUAL: 

REPRODUCCION SEXUAL 

RIZOMA 

SAMARA 

SAVIA 

SEMILLA 

SEPALO 

SESIL 

SILICUA 

TALLO 

JJRMINAL 

TESTA 

. . . 

: 
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Conjunto de flores o frutas sostenido por un eje coman. 

Eje descendiente de una planta, normQlmente por deba 
jo del suelo, que sirve para anclar, absorber y condu=-
cir agua y nutrientes minerales. '.-

Es la continuaci6n del pedolo en las hojas compuestas 
y eje donde estón adheridas las hojuelas o fol rolos. 

Se dice del 6rgano que tiene forma de riMn. 

Reproducci6n por medio de estructuras vegetativas (es
tollones, bulbos, rizomas, rarees, etc.). 

Reproducci6n por medio de semillas. 

Tallo horizontal, rastrero , subterr6neo, con capacidad ' 
de producir rarees y tallos en cada nudo. Se distingue 
de las raTees en que contiene nudos y entrenudos. 

Fruto indehiscente que tiene una sola semilla y lapa
red ovórica expenciida en forma de aia. 

Lrquido que circula por la planta. 

El 6vulo maduro, 6rgano de reproducción forma por los 
procesos sexuales, (fertilizaci6n). 

Cada una de las hojas mós o menos modificada que 'com
ponen el c61 izo 

Que carece de filamento, pedolo, pedúnculo o estlpi
te; el soporte o eje. 

Fruto alargado capsular, formado por dos carpe los abier
tos y con las placentas marginales Y. porien!ales~ '" " 

. . . ' . 

El eje o cuerpo principal de la parte aérea de las plantas. 
El eje ascendente por encima o por debajo del suelo. 

Se dice del 6rgano que_se encuentra en el 6plce o extre
mo super ior de otro. 

Es la envoltura externa de la semilla, que enviJelve y pro 
tege a los cotiledones. -



------------------------------~-----------~ 

l· ·TOMENTO 

TRIFOLlOLADA 

TUBERCULO 

TUBULOSO 

. UMBELA 

uF:lA : 

UNISEXUAL 

VAINA 

VELLOSO 

VENACION 

VERTICILO 

V1LANO 

ZARCILLO 

• 
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Conjunto de pelos generalmente entrelazados o ensorti
jados,o muy juntos, a mado de borra. 

Se refiere a la hoja que presenta tres folrolos u hojuelas. 

Porci6n caulinar engosada con mayor o menor grado, 
generalmente subterrOnea. 

Apl rcase al col iz, corola o cualquier otro género en 
forma cil rndrica • 

Inflorescencia en que las flores salen de un mismo sitio 
y los pedOnculos o pedicelos tienen igual longi.tud . 

Porc i6n inferior del sépalo o del pétalo, angostada y de 
coloraci6n distinta a la de aquellos. 

Que tiene un solo sexo. 

Base de la hoja, mOs o menos ensanchada, que abraza 
parcial o totalmente la ramita en que estO inserta. 

Drcese de los 6rganos o cuerpos que tienen vellos o pe
los; cuando son finos se llaman pubescentes y cuando 6s 
peros o rrgidos se llaman hirsutos o hrspidos. -

Dlstribuci6n de venas o tejidos vasculares en una ho jo. 

Son dos o mÓS hojas que nacen en un mismo nivelo nudo. 

Apéndice de filamentos que corona la semilla de algunas 
plantas compuestas y les sirve para ser transportadas por 
el viento . 

Hilo enroscado con el cual se agarra la planta de algOn 
otro objeto. 

...--



TABLA 3. Algunos herbicidas usados para el control de malezas en potreros: ingre-
diente activo, nombre comercial, formulaci6n y concentraci6n. 

Ingrediente Nombre Formu- Concen-
activo comercial * lacl6n tracl6n 

2,4-0 Anilcilamlna amina 670 911 
Ceretox Amlna 4 amina 480 911 
Ceretox Amlna 6 amlna 720 911 
OMA-4 amina 480 911 
OMA-6 amina 720 911 
Weed Be Geme 50 amina 480 911 
Anikllamina omina 410 911 
Hedonal ITquido amlna 480 911 
Hedonal ITquido amina 550 911 
Hedonal ITquido amina 720 911 
Weedar 64 amina 480 911 

2,4-0 Anikil-4 ester 352 911 
Ceretox Ester 3,34 ester 400 911 
Esteron 10-10 ester-BY 480 911 
Esteron 47 ester 400 911 
Hedonal Ester ester 480 911 
Matamaleza 40 ester 400 911 
Weedone-aero-concent. ester 720 911 
Weedone 48 ester 360 911 
Weedone LV4 es ter 480 911 
Weedone L V4granulas g-r gnulado 20% 
Weedone 638 6c1do 360 911 

2,4,5-T Tormona 3,34 es ter 400 911 
Matamaleza 50 ester 400 911 
Anlkil 5 ester 311 911 
Esteron T -334 ester 400 911 
Tribut6n-2,4,5- T ester 480 911 
Weedóne -~,~,5-T es ter 480 911 

2,4-0 + 2,4,5-T Mata Arbustos 2-1 esteres 240 + 120 911 
Moto Arbustos 2-2 esteres 240 + 240 911 
Hierbatox 2-1 esteres 240 + 120 911 
Hierbatox 2-2 esteres 240 + 240 911 

~ Mata Arbustos 50-25 esteres 240 + 120 911 
Mata Arbustos 50-50 esteres 240 + 240 911 
Matamaleza 45 est~l1s 240 + 240 911 
Anikil 45 esteres 234 + 122 911 ~ Motacomb inado esteres 243 + 229 911 
Tribut6n 600 esteres 400 + 200 911 
Weedone Brush Killey32 esteres 160 + 80 911 
Ester6n 50-50 esteres 240 + 240 911 
Ester6n 25-50 esteres 120 -. 240 911 



TABLA 3. (Continuación) 

Ingrediente 
activo 

Nombre 
comercial· 

2,4-D + 2,4,5-T + 2,4-DP Weed Be Gone 55 

picforam + 2,4-D 

picforam + 2,4,5- T 

dicamba 

dicamba+ 2,4-D 

sllvex 

MCPA 

amltrol 

am inotriazol 

TCA 

dalapon 

DNBP 

DSMA 

MSMA 

paraquat 

Tordon 101 
Tordon 472 

Tordon 155 
Tordon 225 

Banvel - 4 

Banvel -D 

Weedone 2,4,5- TP 

Agroxone 4 
MCPA Amina 
Weedar, PCPA 

Amilrol T 
Amilro 90 

Weedazol 

Nata 

Dowpon 
Mct:Ipastas creditarlo 
Gramevin Shell 
Premerge 

Ansar 8100 

Ansar 529 

Gramoxone 

Formu
lación 

Concen
tración 

esteres 290 + 145 + 10 91'1 

ominos 
ominas 

esteres 
ominas 

omina 

ominas 

ester 

omina 
omina 
omina 

64 + 240 
22 .j. 360 

120 + 480 
120 + 120 

480 

88 + 352 

480 

380 
480 
240 

solucion 240 
sal soluble 90% 

solucion !D"/o 

sal soluble 94% 

sal soluble 85% 
sal soluble 85% 
sal soluble 85% 
emulo conc. 360 

sal soluble 81% 

solucion 480 

B'llucion 240 

91'1 
91'1 

91'1 
91'1 

91'1 

91'1 

91'1 

91'1 
91'1 
91'1 

91'1 

91'1 

91'1 

91'1 

• Esta lista no esló completa. Eso no indica una recomendacl6n de los productos menciona
dos. 
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