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Las malezas son especies vegetales que afectan el potencial 
productivo de la superficie ocupada o el volumen de agua manejado 
por el hombre. Los daños ocasionados pueden medirse como pérdida 
del rendimiento agrícola por unidad de área cultivable en nuestro 
país. Estas plantas crecen de forma agresiva e impiden el desarrollo 
normal de las especies cultivadas, causando importantes pérdidas de 
rendimiento al competir por luz y de nutrientes. 
Las malezas acuáticas pueden obstruir seriamente la corriente del 
agua y ocasionar inundaciones, que impiden el drenaje a través de 
una sedimentación elevada, deteriorando gradualmente los canales. 
Dentro de las poblaciones genéticamente diversas de las especies 
de malezas ocurre la selección, que está condicionada por las 
prácticas de control y esto provoca la formación de razas. Asimismo, 
la resistencia de las malezas a los herbicidas es un ejemplo obvio 
de formación de razas, mostrando una diferenciación ecotípica. 
El avance de la resistencia surge por la selección ejercida en la 
población de plantas, debido al uso reiterado del mismo herbicida o 
de herbicidas del mismo mecanismo de acción, es decir, por malas 
prácticas agronómicas.
Actualmente las plantas invasoras o malezas constituyen un 
potencial problema en las zonas agrícolas del Paraguay y muchas 
se han dispersado agresivamente hacia otras áreas. Los pequeños 
agricultores están bien informados del historial de sus parcelas, de los 
cultivos sucesivos y de las prácticas que le resultan más efectivas. Ellos 
normalmente identifican a las malezas mediante nombres comunes 
locales y poseen ideas sobre su comportamiento. Este conocimiento 
podría ser diseminado mediante la publicación y distribución 
del manual de identificación de malezas, con el consecuente 
adiestramiento en estos temas.
El presente manual proporciona información útil para la identificación 
de las malezas más comunes, considerando las plantas acuáticas 
y palustres. Por lo tanto, constituye un aporte importante para la 
correcta identificación de las malezas. El material constituye una 
fuente de aprendizaje y una herramienta didáctica en capacitaciones, 
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como también una fuente de revisión bibliográfica, para las personas 
que se inician en el conocimiento en el campo de las malezas más 
comunes del Paraguay.

Especial agradecimiento a la Comisión Directiva del Instituto de 
Biotecnología Agrícola, a las empresas Dekalpar S. A. y Agrofértil S. 
A. por apoyar este proyecto y a todos los técnicos involucrados en la 
elaboración de este valioso material, que estoy seguro será de gran 
aporte para todo el sector.

Juan Cruz Valdez Rojas
Director General
Monsanto Paraguay S.A.



29

Cuando el químico alemán Justus von Liebig popularizó un principio 
de la ciencia agrícola en 1840, conocida como la Ley de Liebig o Ley 
del Mínimo, se enfatizó que el desarrollo o la salud de una planta es 
restringido por el nutriente esencial más escaso disponible. Desde el 
punto de vista práctico, la ley tiene su alcance no solo en la nutrición, 
sino en todo el sistema productivo agrícola. Nuestros sistemas de 
producción modernos dependen de las interacciones, y cualquier 
insumo o práctica de manejo (semillas, manejo agronómico, control 
de enfermedades, plagas y malezas, manejo de la cosecha o pos-
cosecha etc.) que sea limitante, puede afectar su eficiencia seriamente. 

Sin lugar a dudas, el conocimiento de las malezas y su control 
adecuado forman parte importante de este proceso productivo. 
Solo tenemos que recordar los inicios de la Siembra Directa, en las 
décadas de 1980 y 1990, cuando las malezas fueron el principal 
factor limitante para su adopción, hasta encontrar las formulaciones 
adecuadas para su manejo y la entrada del glifosato al mercado. En 
otras palabras, las malezas no tienen lugar en un sistema productivo 
eficiente, ya que compiten por espacio, luz solar y recursos como 
agua y nutrientes, entre otros. Sin embargo, antes de desarrollar una 
estrategia para minimizar la competencia de  las malezas, un profundo 
conocimiento sobre su correcta identificación, nichos geográficos, 
ciclos biológicos, modo de dispersión, métodos de control, resistencia 
a las moléculas comerciales etc., es importante.

Es, en este sentido, que la presente publicación se constituye en una 
fuente de inmenso valor nacional. Aunque existe mucha información 
publicada sobre las malezas presentes en los países vecinos, éstas 
no siempre incluyen varias especies locales, ausentes en aquellos 
países o que tienen una distribución muy restringida y vice versa. 
Una correcta identificación de estas especies es un paso clave para 
su manejo adecuado y un adelanto para los técnicos agrícolas y 
productores en general.

Las autoras de este trabajo tienen una gran trayectoria científica y 
conocimiento cabal de la flora nacional. Cuando ellas decidieron 
formular un proyecto para clasificar la flora presente en los campos 
agrícolas del país, soslayaron las implicancias del arduo y largo trabajo 
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que representaba. Visitas a los campos durante dos años, colección 
de muestras botánicas, su identificación y clasificación, estudios 
taxonómicos y herborización en el laboratorio, fue un proceso duro 
pero muy fructífero. Hoy, todas estas muestras depositadas en el 
Herbario de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) sirven como 
referencia para los trabajos futuros, la correcta identificación de 
las especies y su filogenia. Por supuesto, el invalorable apoyo de 
los ingenieros agrónomos involucrados en el proyecto fue decisivo 
para categorizar especies consideradas como malezas a nivel de los 
cultivos.  
 
Considerando que la información presentada en esta publicación es 
vital para los programas de producción de cultivos, se espera que los 
técnicos responsables de orientar a los productores la utilicen para 
desarrollar nuevas estrategias de manejo de las malezas. Las prácticas 
del control integrado utilizan medidas preventivas y de control 
químico para lograr una mayor sostenibilidad no solo en aspectos 
ambientales sino, incluso, en costos económicos. Las tecnologías 
basadas en nuevos conocimientos son esenciales para lograr mayor 
eficiencia y eficacia en la producción nacional. 

Por todo lo  mencionado, quiero felicitar a la iniciativa de Monsanto 
Paraguay S.A. por apoyar un proyecto de esta envergadura, para lo cual 
contó con el decidido acompañamiento del Instituto de Biotecnología 
Agrícola, INBIO. Además, cabe agradecer a las empresas Dekalpar 
S.A. y Agrofértil S.A., que sumaron sus esfuerzos para realizar 
este trabajo, cuyo impacto se extiende a todos los cultivos y a la 
investigación agrícola en general. 

       Dr. Mohan Kohli
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A pesar de ser un país principalmente agrícola-ganadero, Paraguay no 
cuenta con estudios acabados de malezas, aun cuando éstas tienen 
un alto impacto económico en la producción. La escasa literatura 
local disponible para la identificación de las mismas dificulta la toma 
de decisiones apropiadas para el manejo por parte de los técnicos 
agrícolas. Si bien es posible determinar malezas con ayuda de 
manuales de identificación elaborados para otros países de la región, 
muchas especies nativas que afectan a los cultivos no son encontradas 
en esos materiales, por tratarse de especies de distribución restringida, 
o que no han sido registradas en los listados de malezas de aquellos 
países. En consecuencia, la identificación de algunas de ellas, para 
un técnico agrícola, puede llegar a ser problemática o incierta. 

Esta obra, resultado de un proyecto realizado con el apoyo financiero 
de Monsanto Paraguay S.A.,  del Instituto de Biotecnología Agrícola 
(INBIO), y de las empresas Dekalpar S.A. y Agrofértil S.A., tuvo como 
objetivos principales la actualización de los conocimientos sobre 
las malezas más comunes que afectan los campos productivos del 
Paraguay, así como la generación de información relevante que facilite 
su identificación y tratamientos de manejo. El libro, a través de un 
lenguaje sencillo y ameno, tiene como fin facilitar la identificación 
de las especies de malezas, y está dirigido a técnicos agropecuarios, 
estudiantes, docentes, investigadores y personas observadoras e 
interesadas en la flora en general.

La publicación contiene fichas técnicas para unas 111 especies 
comunes de malezas, ordenadas alfabéticamente por familias y 
nombres científicos, siguiendo la clasificación propuesta por el 
Angiosperm Phylogeny Website (Stevens, 2001 en adelante) y 
Angiosperm Phylogeny Group (2016); para cada familia se incluye 
una breve descripción según Milliken et al. (2009 en adelante). 
La nomenclatura de las especies está actualizada de acuerdo al 
Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga & Belgrano, 
2017). La selección de las especies para la guía se realizó de acuerdo 
a trabajos de campo desarrollados previamente en el marco del 
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proyecto (De Egea et al. 2016),  y priorizando las especies registradas 
y coleccionadas con mayor frecuencia. 

Las fichas de especies contienen información acerca de las 
características generales de la planta, el o los sinónimos más 
conocidos de cada especie, e información sobre su ecología, 
fenología y distribución en el país. Se incluye además una sección 
denominada “especies similares”, en donde se mencionan una o más 
especies cercanas o parecidas morfológicamente a la descrita en la 
ficha, así como también las características que permiten diferenciar 
a ambas. Finalmente se cita un ejemplar de referencia depositado en 
alguno de los herbarios nacionales; el Departamento de Botánica de 
la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Nacional 
de Asunción y el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay 
(PY); y para algunas especies, en los herbarios del Natural History 
Museum, Reino Unido (BM) y del Instituto de Botánica del Nordeste, 
Argentina (CTES). Cada una de las especies se ilustra con fotografías 
de varias características diagnósticas (plántula, planta completa, 
hojas, flores o frutos) para facilitar su identificación. El libro concluye 
con un glosario de términos botánicos y ecológicos y la literatura 
botánica de referencia.

Teniendo en cuenta la importancia creciente de la ciencia de las 
malezas en nuestro país, esperamos que esta obra, realizada con 
esmero y rigor científico, pueda convertirse en un material de consulta 
y referencia que contribuya con el conocimiento técnico, académico 
y científico sobre la identidad y la biología de las especies, así como 
con las actividades de manejo y control de malezas en las actividades 
agropecuarias.
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La economía del Paraguay se basa principalmente en la agricultura y 
la ganadería como rubros de exportación. Entre los años 2013-2014, 
aproximadamente 52,381 km2 fueron dedicados a los principales 
cultivos temporales y permanentes (DGEEC, 2015), destacándose 
los rubros soja, con 35.000 km2; maíz, con 8,000 km2; y trigo, 
con 5,600 km2. En efecto, el Paraguay se ha destacado, durante la 
segunda mitad del siglo XX, por una gran expansión de los cultivos 
tecnificados que forman un complejo que incluye a rubros como 
soja, trigo, maíz, sorgo, canola, entre otros, cuando la producción 
creció unas diez veces, pasando de 27 millones de toneladas a 
269 millones de toneladas. En la zafra de 2012-2013, el Paraguay 
ocupó el sexto lugar como productor mundial y cuarto lugar en la 
exportación, siendo los departamentos de Itapúa y Alto Paraná los de 
mayor producción; actualmente, la expansión se da principalmente 
en los departamentos de San Pedro y Canindeyú. Se espera que para 
el año 2050 la producción se duplique (WWF, 2016). 

La agricultura en el Paraguay se desarrolla sobre suelos bastante 
variados, y bien diferenciados en ambas regiones naturales. Los de 
la Oriental son suelos en general rojos, resultante de actividades 
geológicas de la era Precámbrica y los periodos Jurásico y Cretásico 
(Bertoni & Gorham, 1973), del tipo leptosoles y arenosoles, en general 
pobres en nutrientes, y regosoles areno-francosos y franco-arenosos, 
más ricos en nutrientes y en donde se han desarrollado en gran parte 
los cultivos mecanizados de la región (González Erico, 2007). En 
la región Occidental dominan los suelos con variable contenido de 
arcillas, en general salobres, del tipo planosoles, solonetz, gleysoles y 
regosoles; estos últimos con diferentes agregados de arena superficial 
en donde se desarrollan los actuales cultivos mecanizados (Proyecto 
Sistema Ambiental del Chaco, 1992-1997).

A pesar de ser un país principalmente agrícola-ganadero, Paraguay 
no cuenta con estudios acabados de malezas, aun cuando éstas 

Introducción al estudio de las malezas 
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tienen un alto impacto económico en la producción. Prácticamente 
solo dos fuentes pueden ser consideradas como referencias en el 
tema: Lurvey (1983), única guía de malezas disponible para el país 
por mucho tiempo, y la colección Flora del Paraguay (Spichiger & 
Bocquet 1983-1985, Spichiger 1987-1989, Spichiger & Ramella 
1990-2002, Ramella & Perret 2008-2014), que registra, de forma 
dispersa, el comportamiento malezoide de algunas especies dentro 
de las familias tratadas. Ni siquiera los registros de herbario han sido 
de mucha utilidad para determinar especies y su comportamiento 
invasor o malezoide, debido al conocido sesgo de los botánicos por 
coleccionar especímenes en áreas silvestres, o bien, por dar pocos 
detalles sobre la ecología de las especies. 

¿Qué plantas son malezas?

Según los especialistas, una maleza es aquella planta que crece de 
forma espontánea en una zona cultivada (Esperbent 2015). En otras 
palabras, el término maleza se utiliza para denominar a plantas 
(nativas o exóticas), que crecen en sitios en los que no son deseadas, 
y en donde producen un impacto negativo importante, tanto en 
términos económicos como ecológicos (Richardson et al. 2000, 
Pyšek et al. 2004). Esta definición se solapa en parte con la de plantas 
invasoras, término que se utiliza para las plantas introducidas (no 
nativas), que pueden causar problemas tanto en la agricultura como 
en áreas naturales. 

Según varios autores (Lorenzi 2000, Pyšek et al. 2004, entre otros), 
históricamente, el estudio del comportamiento de las plantas no 
deseadas se ha caracterizado por la falta de convenios sobre el uso de 
ciertos términos y sus definiciones, con lo cual, y a consecuencia de las 
diferentes percepciones sobre las invasiones de plantas provenientes 
de varias disciplinas, se han ido acumulando confusiones y 
malentendidos. De hecho, ninguna planta es exclusivamente nociva, 
sino que son las circunstancias locales y temporales, así como la 
percepción del observador, las que determinan que la planta sea o no 
deseada en un determinado sitio. 
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Como mencionan Pyšek et al. (2004), las plantas que invaden 
hábitats en los que no estuvieron presentes en el pasado pueden ser 
evaluadas desde el punto de vista ecológico, entonces se denominan 
colonizadoras o pioneras;  desde el punto de vista biogeográfico, 
entonces se las denomina plantas exóticas invasoras; o desde el 
punto de vista antropocéntrico, entonces reciben el nombre de 
malezas, especies dañinas, malas hierbas, especies problemáticas, 
plagas, entre otros términos que son familiares dentro el campo de 
las ciencias agrarias.

Debido a las numerosas interacciones con el hombre, así como a 
su biología, ecología y dinámicas fitosociológicas particulares, 
las malezas son un importante y atractivo objeto de estudio. De 
hecho, el estudio de las especies de plantas consideradas malezas 
en agrosistemas es un tema de mucho interés, no solo por las 
habilidades naturales que demuestran estas plantas para establecerse 
en ambientes modificados y semi-naturales (Figueroa et al. 2004, 
Pyšek et al. 2004), con el consecuente daño a los ecosistemas, sino 
también por los atributos especiales que hacen de estas especies más 
invasivas (Baker 1974, Rejmánek & Richardson 1996, Daehler 1998, 
Lorenzi 2000), y la forma en que responden a los disturbios de origen 
antropogénico. 

Características de las malezas

Las malezas poseen habilidades particulares que determinan su 
comportamiento invasor y su alta capacidad para la sobrevivencia, 
gracias a la presencia de varios mecanismos que las ponen en una 
situación ventajosa para la competencia con otras especies. En 
general, una sola especie puede presentar más de uno de los siguientes 
atributos: 

 Alta agresividad competitiva

Las malezas se caracterizan por su mayor habilidad, en relación a 
otras especies, para aprovechar los elementos vitales disponibles 
como luz, agua, nutrientes y dióxido de carbono. Según Lorenzi 
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(2000), las malezas tienen la capacidad de acumular cantidades 
mucho mayores de nutrientes en sus tejidos que otras plantas; en 
promedio acumulan dos veces más de nitrógeno, 1.6 veces más de 
fósforo, 3.5 veces más de potasio, 7.6 veces más de calcio y 3.3 veces 
más de magnesio que las plantas cultivadas en general. Además, la 
competencia por los recursos del suelo aumenta la asignación de los 
nutrientes a las estructuras subterráneas de las plantas, en detrimento 
de la tasa de crecimiento aéreo, lo que afecta el rendimiento de las 
especies cultivadas (Bakker & Wilson 2001). 

Otra habilidad destacada en muchas especies de malezas es la 
capacidad de producir compuestos bioquímicos que influyen en 
el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos 
situados en su cercanía (alelopatía). Muy estudiado ha sido el caso de 
los efectos alelopáticos del piri’i o cebollín (Cyperus rotundus) sobre 
varias especies cultivadas (Pitelli et al. 1983, Arévalo et al. 2009, 
entre otros). Zimdahl (2007) menciona varias especies de malezas 
con efectos alelopáticos, muchas de ellas presentes en nuestra 
región, como el pasto bermuda (Cynodon dactylon), el pata de gallo 
(Echinochloa crus-galli) y las mostazas (especies del género Brassica).

Repeler el pastoreo por parte del ganado es también una estrategia 
de supervivencia frecuente en muchas malezas, lo que logran con la 
presencia de espinas, como en el ñuat  pytã (Solanum sisymbriifolium), 
el mbói rembi’u (Solanum palinacanthum) y el aña ka’a (Cleome 
aculeata); de sustancias tóxicas o amargas, como el agosto poty 
(Senecio pterophorus), la bandera española (Asclepias curassavica) 
y el tuja bola (Calotropis procera); y de olores desagradables, como 
el mastuerzo rastrero (Lepidium didymum) y la sandía del campo 
(Cucurbitella asperata).

 Plantas particularmente tolerantes y plásticas

La plasticidad ambiental es una medida del cambio en las 
características fenotípicas de un organismo en respuesta a una 
señal ambiental. La plasticidad en especies de malezas las hace 
muy tolerantes para un amplio rango de condiciones ambientales 
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(Baker 1974, Zimdahl 2007), a diferencia de muchas otras plantas 
con requerimientos ambientales mucho más específicos para su 
desarrollo. La plasticidad se puede manifestar en cambios drásticos 
en el crecimiento o desarrollo inducidos por el ambiente, como por 
ejemplo en el número, el tamaño, la forma y la vasculatura de las 
hojas según las condiciones de luz, entre otros aspectos (Sultan 2003).

Gracias a estas habilidades muchas malezas producen semillas 
casi todo el año, a pesar de los cambios climáticos estacionales, la 
alternancia de períodos de lluvias y de sequías extremas y la diversidad 
de condiciones edáficas. Por ejemplo, dos de las malezas más difíciles 
de erradicar en nuestro país, como el mbu’y h  (Conyza bonariensis) 
y el ype rupa (Richardia brasiliensis), se distribuyen prácticamente 
en todo el país, se desarrollan sobre una gran diversidad de tipos 
de suelo y son capaces de soportar las marcadas diferencias en los 
regímenes hídricos propios de la región Oriental y de la Occidental.

 Adaptaciones para el crecimiento rápido

Las malezas se destacan por la notable rapidez de su crecimiento 
vegetativo. Esto les permite alcanzar la fase reproductiva de manera 
temprana, con lo cual logran aprovechar al máximo la floración en 
ambientes que son favorables solo durante un corto período de tiempo, 
o bien, en el caso de que las condiciones favorables se continúen 
de manera prolongada, les permite producir más de una generación 
cada año (Baker 1974, Rejmánek & Richardson 1996). Esto implica 
no solo que plantas diminutas puedan producir semillas, sino también 
que se dé un crecimiento vegetativo continuo acompañado de una 
producción también continua de flores. 

En el caso de las malezas perennes, es frecuente la presencia de 
raíces notablemente profundas o rizomas extensos, vigorosos y con 
abundantes reservas nutritivas, lo que otorga a estas especies ventajas 
a la hora de enfrentar el stress climático, los movimientos de suelo 
y los cultivos intensivos. Curiosamente, estas mismas plantas suelen 
ser bastante frágiles en los nodos inferiores del tallo, con lo que, en 
situaciones de remoción, pastoreo o movimientos de suelo, las partes 



40

aéreas se sueltan con facilidad, permaneciendo las partes subterráneas 
fuertemente arraigadas y con la capacidad de regenerar con rapidez 
nuevos tallos (Zimdahl 2007).

 Adaptaciones para la reproducción altamente eficiente

Muchas especies, especialmente las anuales, suelen ser 
autocompatibles, pero no de forma obligatoria, es decir, tienen la 
capacidad de polinizar sus flores por medio de su propio polen 
(autogamia), o bien de producir semillas sin fecundación previa 
(agamospermia), pero también pueden ejercer la polinización cruzada 
en el caso de que las condiciones así lo permitan (Baker 1974, Zimdahl 
2007). Las ventajas de la autogamia y la agamospermia bajo ciertas 
circunstancias, como por ejemplo luego de actividades de remoción 
de malezas, permite la rápida regeneración de poblaciones a partir 
de un único individuo no removido, con individuos tan adaptados 
como el fundador. 

Por otro lado, las especies con polinización cruzada se caracterizan 
por atraer a polinizadores no específicos (Baker 1974, Zimdahl 
2007), en otras palabras, por aceptar un amplio espectro de vectores 
animales (polinización zoófila). En muchas otras especies la 
polinización se verifica por intermedio del viento, que transporta el 
polen (anemofilia). 

En el caso de las malezas perennes, se presentan diferentes 
adaptaciones para la propagación vegetativa rápida y robusta (Lorenzi 
2000), con el desarrollo de órganos especializados para tales efectos 
como rizomas y estolones, como en la gramilla (Cynodon dactylon), 
rizomas y tubérculos, como algunas especies de pirí (Cyperus 
esculentus, C. rotundus), y bulbillos agregados como en el vinagrillo 
rosado (Oxalis debilis) que son fácilmente esparcidos durante la 
remoción del suelo, lo que promueve su dispersión y formación de 
nuevos brotes. 



41

 Gran producción de semillas

En comparación con muchas plantas que no producen más que 
pocas decenas de semillas, algunas malezas se caracterizan por su 
capacidad de producir centenas y hasta millares de semillas, lo que 
además ocurre en el amplio rango de condiciones ambientales que, 
por lo general, las malezas están adaptadas a soportar (Lorenzi 2000). 
Con estas capacidades las malezas pueden garantizar la perpetuación 
de la especie en el caso de que una parte importante de las semillas 
producidas no logre germinar. 

Como regla general, cuanto menor el tamaño de la semilla, mayor 
es la cantidad producida, y tanto la dispersión como la germinación 
se ven facilitadas (Rejmánek & Richardson 1996), por lo tanto, no 
sorprende que la mayoría de las especies de malezas produzcan 
semillas diminutas. 

Algunas malezas notables por su alta capacidad de producción 
anual de simientes son los ka’aruru (género Amaranthus), con 
aproximadamente 120.000 semillas por planta (Zimdahl 2007), 
la verdolaga’i (Portulaca oleracea), con unas 52.300 semillas por 
planta y el ysypo (Polygonum convolvulus), en el orden de las 12.000 
semillas por planta (Lorenzi 2000).

 Germinación discontinua y gran longevidad de las semillas

La mayor parte de las semillas producidas por malezas se caracteriza 
por presentar complejos mecanismos de latencia temporal 
(dormancia), que promueven la discontinuidad y desuniformidad del 
proceso germinativo (Baker 1976, Lorenzi 2000). Esto es providencial 
para la perpetuación de la especie; ante condiciones desfavorables, 
como sequías, inundaciones, heladas, etc., la germinación de las 
semillas al mismo tiempo significaría el exterminio de los brotes 
en esa temporada, con lo cual la siguiente generación poblacional 
quedaría altamente afectada. De este modo, la dormancia en 
semillas permite una suerte de dispersión temporal para la especie, 
que complementa su dispersión espacial, y que queda garantizada 
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por la capacidad adicional que tienen las semillas de las malezas de 
resistir a la descomposición mientras permanecen en el suelo largos 
periodos de tiempo (Zimdahl 2007). 

Por lo contrario, las semillas de las plantas cultivadas mantienen 
su viabilidad germinativa durante apenas algunos meses en el 
suelo y son muy susceptibles a la descomposición, por lo cual solo 
consiguen sobrevivir por la intervención del hombre debido a que 
son almacenadas en condiciones controladas. Algunas malezas 
destacadas por la longevidad de sus semillas son la verdolaga’i 
(Portulaca oleracea) y el mastuerzo (Lepidium virginicum), para las 
que se ha registrado hasta 40 años de dormancia, sin afectar su 
capacidad germinativa (Lorenzi 2000).

 Ventajas para la dispersión de semillas

La mayoría de las malezas presentan semillas con adaptaciones 
particulares que facilitan su dispersión por agentes del medio. Por 
ejemplo, especies como el kapi’at  (Cenchrus echinatus), kapi’una 
(Bidens pilosa), tororat  (Acanthospermum hispidum) y ñuat  pe (Soliva 
sessilis), presentan frutos pequeños dotados de diminutos ganchos 
que se adhieren fácilmente a la ropa y al pelo de los animales, con lo 
que logran dispersarse largas distancias (ectozoocoria). Otras, como 
el taha taha (Desmodium incanum), el ype rupa (Drymaria cordata) 
y el ka’arurupe (Boerhavia diffusa) tienen frutos cubiertos de pelos 
glandulosos y pegajosos con los que logran el mismo efecto de 
dispersión. Las semillas de muchas especies de la familia Asteraceae, 
como por ejemplo las muy conocidas mbu’y h  (Conyza bonariensis), 
diente de león (Taraxacum officinale) y hierba de toro (Tridax 
procumbens), presentan una coronita de pelos en un extremo que, 
de forma similar a un paracaídas, facilitan su dispersión por el viento 
(anemocoria). De la misma manera, las semillas de muchas especies 
de Apocynaceae, como la bandera española (Asclepias curassavica) 
y tuja bola (Calotropis procera), presentan largos pelos sedosos o 
algodonosos que también favorecen la dispersión anemocórica, y a 
la vez, al contacto con una superficie áspera o peluda, se enmarañan 
sobre éstas ampliando aún más el alcance de su propagación.
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Efectos de las malezas en las actividades agropecuarias

Las malezas interfieren con las actividades agropecuarias causando 
importantes daños económicos. Su presencia en áreas productivas 
disminuye la calidad y cantidad de los cultivos, dificultando las 
cosechas, y en casos extremos, haciéndolas inviables (Guglieri-
Caporal et al. 2011). El principal problema, además de contaminar 
el producto cosechado, es que compiten por agua, radiación solar y 
nutrientes, y cuando el cultivo detecta la competencia reduce su tasa 
de crecimiento y, en consecuencia, la rentabilidad. 

En cuanto a los efectos nocivos en los cultivos, cabe mencionar 
también el hecho de que las malezas pueden albergar, en forma 
intermediaria, parásitos o enfermedades que pueden comprometer la 
viabilidad de los cultivos. Entre los casos más conocidos se encuentran 
la reproducción y perpetuación de nemátodos en raíces de cebadilla 
pe (Digitaria horizontalis) y arachichu (Solanum americanum), la 
multiplicación del virus del mosaico del algodón en hojas de typycha 
h  (Sida rhombifolia) (Lorenzi 2000), y la presencia del virus del 
mosaico del tabaco en varias especies de solanáceas.

Lo cierto es que, y como se argumenta en la sección anterior, existe 
una competencia real entre las malezas y los cultivos. Según Lorenzi 
(2000) las plantas dañinas son responsables del 30-40% de la 
reducción de la producción agrícola en áreas tropicales, y estudios 
recientes desarrollados en Argentina demuestran que, en cultivos 
bajo siembra convencional y sin control de malezas, se registraron 
reducciones promedio en los rindes de 76% en soja, 65% en maíz y 
hasta 38% en girasol si no se las controla (Esperbent 2015). En cuanto 
al costo económico extra, según estimaciones de la Unión de Gremios 
de la Producción (UGP), se invierten entre 88 y 121 millones de 
dólares CIF al año en la importación de productos fitosanitarios para 
el control de malezas (UGP, 2017), lo que representa un importante 
gasto extra a la inversión que hace el productor para llevar adelante 
un cultivo, en detrimento de la rentabilidad.
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Aspectos positivos de las malezas 

Importante no perder de vista que las malezas, a pesar de afectar 
negativamente al hombre en sus actividades agropecuarias, son 
plantas que pueden resultar útiles en muchos otros aspectos.

Muchas especies tienen partes que son comestibles, y aunque su uso 
con estos fines no se encuentre siempre generalizado, son importantes 
para muchas comunidades rurales e indígenas. El rábano (Raphanus 
sativus) es ampliamente cultivado por sus raíces comestibles, a pesar 
de su comportamiento malezoide cuando se encuentra escapada de 
cultivo. Polini & López Romero (2013), mencionan entre las plantas 
utilizadas como alimenticias en el Chaco Central a tres especies 
incluidas en este manual: el viñal (Prosopis ruscifolia), cuyos frutos, 
que son comestibles, son hervidos y luego machacados para preparar 
una harina con la que se elaboran panificados y bebidas; el taperyva 
h  (Senna occidentalis), cuyas semillas se utilizan para preparar una 
bebida similar al café; y el ñuat  pytã (Solanum sisymbriifolium) cuyos 
frutos son consumidos y muy apreciados por los niños.

Por otro lado, muchas malezas constituyen recursos fitogenéticos 
significativos, por encontrarse cercanamente relacionadas con especies 
de reconocida importancia económica. Estos parientes silvestres 
de especies que son cultivadas y comercializadas, representan una 
fuente vital de genes de resistencia contra enfermedades, plagas y 
factores de estrés como sequías y temperaturas extremas. El empleo 
de parientes silvestres ha permitido mejorar la resistencia al ácaro 
del trigo, el tizón tardío de la papa y la enfermedad del raquitismo 
del arroz, así como la tolerancia del trigo a la sequía y del arroz a 
los suelos ácidos sulfatados. Los parientes silvestres también han sido 
empleados para aumentar el valor nutricional de algunos cultivos, 
entre ellos el contenido de proteínas del trigo duro, el contenido 
de calcio de la papa y la provitamina A del tomate (Biodiversity 
International 2006). La flora paraguaya cuenta con varias especies que 
son parientes silvestres de especies de importancia económica como 
el arroz, la mandioca, el maní, los ajíes, la papa, entre otras. Dos 
de las especies de malezas incluidas en este manual se encuentran 
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cercanamente relacionadas con especies alimenticias cultivadas; 
la campanilla (Ipomoea  grandifolia), pariente cercana de la batata 
(Ipomoea batatas) (Khoury et al. 2015) y el kamambu’i (Physalis 
angulata), pariente silvestre de la linterna china (Physalis alkekengi). 

Un gran número de gramíneas consideradas malezas, en otras 
circunstancias resultan ser muy beneficiosas, y son de hecho 
cultivadas para céspedes o para consolidar suelos arenosos o sueltos, 
como por ejemplo el pasto bermuda (Cynodon dactylon) y el pasto 
estrella (Cynodon plectostachyus). Otras gramíneas son ampliamente 
cultivadas para forraje de ganado, como el pasto colonial (Megathyrsus 
maximus) y las braquiárias (especies del género Urochloa). Dos 
especies de pastos nativos muy apreciadas como forrajeras naturales 
son el kapi’i veve (Eragrostis airoides) y el kapi’i ka’i (Leptochloa 
virgata).

Nuestra cultura se destaca muy particularmente por el conocimiento 
tradicional y uso de las plantas medicinales o yuyos, que en la 
mayoría de los casos constituyen especies comunes, frecuentes y de 
amplia distribución; no es de sorprender que muchas de ellas tengan 
comportamiento malezoide. Unas 35 especies de plantas incluidas en 
este manual de identificación de malezas son mencionadas por Pin 
et al. (2009) como plantas medicinales utilizadas tradicionalmente 
en Paraguay, junto con sus respectivas aplicaciones etnobotánicas. 
Entre las más populares se pueden citar: agosto poty (Senecio 
pterophorus), santa Lucia hovy (Commelina erecta), altamisa 
(Ambrosia elatior), arachichu (Solanum americanum), ñuat  pytã 
(Solanum sisymbriifolium), cerraja (Sonchus oleraceus), cordón de 
fraile (Leonotis nepetifolia), ka’a piky (Parietaria debilis), kapi’at  
(Cenchrus echinatus) y perdudilla blanca (Gomphrena celosioides).

La importancia del estudio de las malezas

Tal como menciona Pott et al. (2006), el éxito en el control de 
malezas comienza con el reconocimiento florístico de las especies 
problemáticas y la comprensión de su biología y comportamiento. Por 
su parte, especialistas de la Central de Cooperativas de Producción 
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(UNICOOP, 2015) destacan que al conocer los componentes de 
la flora y su nivel de infestación se estará en mejor posición para 
seleccionar las mejores alternativas para un manejo integral. 

El monitoreo de malezas debe ser practicado cuidadosamente, sin 
prolongar su tiempo de ejecución; aquellos desarrollados en diferentes 
épocas y áreas, para registrar poblaciones de malezas, son llamados 
“levantamientos ecológicos” y pueden ser de la vegetación (flora 
existente) o del banco de semillas (flora potencial). Los programas 
de manejo integrado de malezas incluyen la observación y el 
registro de las poblaciones como actividad obligatoria. La reducción 
más acentuada del potencial productivo se manifiesta cuando las 
malezas compiten en los primeros estadios de desarrollo del cultivo 
(período crítico), que se extiende hasta los 45-50 días luego de haber 
germinado, aproximadamente.  Por ello, agregan los especialistas de 
la UNICOOP (2015), la parcela debe ser monitoreada con mucha 
frecuencia para aplicar la solución en el momento más efectivo, 
sobre todo en áreas destinadas para la producción de semillas.
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Plantas 
Monocotiledóneas
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Plantas herbáceas, monoicas, 
con hojas emergentes, flotantes, 
con látex lechoso. Raíces fibrosas 
a partir de gruesos rizomas. 
Hojas simples, basales o alternas; 
venas primarias paralelas, 
arqueadas y secundarias 
reticuladas. Inf lorescencias 
escaposas,  generalmente 
erectas, verticiladas, en racimos 
o panículas. Flores perfectas o 
imperfectas; perianto actinomorfo 
con 3 segmentos sepaloides 
y 3 petaloides,  androceo 
6-numerosos estambres; gineceo 
3-numerosos carpelos. Fruto 
aquenio o folículo. Semillas 1 a 
numerosas, en forma de “U”. 

ALISMATACEAE
Familia
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Sinónimo: 
Sagittaria multinervia Larrañaga

Reconocida por:
Planta acuática enraizada. Hojas grandes en forma de punta de flecha. 
Flores vistosas, trímeras, blancas con una mácula morada en medio, 
reunidas en racimos erectos. 

Descripción: 
Hierbas acuáticas, raro palustres, perennes, hasta 1 m de altura, glabras, 
con gruesos rizomas de los que surgen numerosas raíces. Hojas de dos 
tipos; las emergentes grandes, sagitadas, con venación convergente hacia la 
base y ápice agudo; las sumergidas menores, sésiles y lineares. 
Inflorescencias erectas, racemosas, con 1-15 verticilos trifloros distantes 
entre sí. Flores unisexuales, trímeras, vistosas, de hasta 4 cm de diámetro, 
con pétalos blancos manchados de púrpura en sus bases; flores 
masculinas con 20-30 estambres, situadas en el extremo distal de la 
inflorescencia; flores femeninas con carpelos numerosos, dispuestas hacia 
la base. Fruto aquenio diminuto, liso, con una protuberancia terminal.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Planta acuático-palustre enraizada y emergente; crece en 
aguas estancadas o con escasa corriente, claras e incluso contaminadas; es 
buena indicadora de ambientes modificados y aguas eutróficas. 
Frecuentemente aparece como maleza en cultivos de arroz.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, 
Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Sagittaria guayanensis Kunth es una hierba similar que no supera los 50 
cm, se la reconoce por sus hojas sumergidas o flotantes e inflorescencias 
flotantes (no erguidas ni emergentes), las flores de menor tamaño y los 
aquenios de superficie tuberculada. 

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. 
subsp. montevidensis
Nombres comunes:
Sagitaria, saeta, flecha de agua.

Material examinado: 
Sagittaria guayanensis: Paraguarí, Pirayú, II-1983, F. Mereles 190 (FCQ).
Sagittaria montevidensis subsp. montevidensis: Boquerón, Estancia Toro Mocho [23°31’57’’S 
- 60°32’52’’W], 17-II-2006, J. De Egea, M. Peña-Chocarro & R. Elsam 891 (FCQ).
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COMMELINACEAE
Familia

Hierbas de raíces carnosas. 
Hojas alternas con vaina cerrada. 
Inflorescencias terminales o 
axilares, simples o compuestas, 
de cimas escorpioideas solitarias o 
geminadas;  brácteas       escuamiformes, 
foliáceas o espatiformes. Flores 
hermafroditas, actinomorfas o 
zigomorfas; sépalos 3; pétalos 
(2)3, casi siempre libres entre sí; 
estambres 6-5 o 3-1, casi siempre 
libres. Fruto cápsula; semilla con 
albumen farináceo.
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Sinónimos: 
Commelina cayennensis Rich.; Commelina longicaulis Jacq.; Commelina 
sellowiana Kunth

Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente. Hojas ovado-lanceoladas de ápice obtuso a 
agudo. Flores de 1 cm, trímeras, azules, con el pétalo inferior reducido y de 
color atenuado o blanquecino.

Descripción: 
Hierbas con raíces tuberosas. Tallos ascendentes, ramificándose y enraizando en 
los nudos. Hojas alternas, ovado-lanceoladas, generalmente obtusas a agudas y 
glabras. Inflorescencias en cimas con 1-3 flores, sobre pedúnculos hasta 5 cm, 
protegidas por brácteas plegadas, espatáceas, herbáceas. Flores de 1 cm, 
trímeras, con pétalos azules; el pétalo inferior reducido, azul pálido o 
blanquecino. Fruto cápsula, con 5 semillas negras.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Habita ambientes húmedos como claros de bosque, campos 
bajos y cercanías de cursos y cuerpos de agua, con clara preferencia sobre 
suelos fértiles. Sin embargo, se encuentra también en suelos modificados y 
hasta se comporta como maleza.

Distribución en el país: 
Boquerón, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, 
Ñeembucú, Paraguarí.

Especies similares:
Commelina benghalensis L. es una hierba decumbente muy parecida a 
C. diffusa; se caracteriza por sus hojas elíptico-ovadas sobre cortos pecíolos, 
su pilosidad rojiza, y sus tallos y botones florales subterráneos. Es una especie 
introducida y reconocida como maleza de cultivos en varios países.

Commelina diffusa Burm. f.
Nombre común:
Santa Lucía hovy.

Material examinado: 
Commelina benghalensis: San Pedro, cercanía de Choré, Campo Experimental del IPTA 
[24°19’38”S - 56°18’22”W], 23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1273 (FCQ).
Commelina diffusa: Guairá, ramal Villarrica – Paraguarí [25°45’48”S – 56°43’23”W], 
12-IX-2014, J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1339 (FCQ). 
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Sinónimos: 
Commelina angustifolia Michx.; Commelina elegans Kunth; Commelina 
pohliana Seub.; Commelina sulcata Willd.

Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente. Hojas ovado-lanceoladas a lineal-lanceoladas 
de ápice agudo a acuminado. Flores de 2 cm, trímeras, con dos pétalos 
superiores libres, azules, bien desarrollados; el pétalo inferior blanco, 
reducido.

Descripción: 
Hierbas con raíces tuberosas. Tallos erectos a decumbentes. Hojas alternas, 
linear-lanceoladas a ovado-lanceoladas, agudas a acuminadas, glabras. 
Inflorescencias en cimas terminales con 1-4 flores, sobre cortos pedúnculos, 
protegidas por brácteas plegadas, espatáceas, herbáceas. Flores de 2 cm, 
trímeras, con pétalos azules; el pétalo inferior muy reducido, blanco. 
Fruto cápsula, con 2-3 semillas grises o negras.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Habita todo tipo de ambientes y suelos; claros de bosque, 
campos bajos, cercanías de cursos y cuerpos de agua, y ambientes modificados 
en general. Se comporta como ruderal y se la encuentra sobre las veredas y 
escombros.  Es una de las malezas más frecuentes y resistentes en todo tipo 
de cultivos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Canindeyú, Central, Cordillera, 
Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Commelina erecta L.
Nombre común:
Santa Lucía hovy.

Material examinado: 
Central, Areguá y alrededores [25°17’S – 57°24’W], 4-IV-2014, F. Mereles 9936 (FCQ).
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Sinónimo: 
Commelina balansae (C.B. Clarke) Herter

Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente que habita sitios húmedos. 
Hojas linear-lanceoladas; flores trímeras, blancas, con los pétalos bien 
desarrollados.

Descripción: 
Hierbas erectas a levemente decumbentes, de 30-40 cm de altura, que 
crecen en matas. Hojas alternas, sésiles, linear-lanceoladas, con aurículas 
abrazadoras notables sobre todo en los nudos basales. Inflorescencias en 
cimas de 1-3 flores protegidas por brácteas plegadas, espatáceas, herbáceas. 
Flores trímeras, blancas, con 3 pétalos bien desarrollados. Fruto cápsula 
con semillas parduscas, reticuladas. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Planta acuático-palustre arraigada; puede encontrarse 
directamente en el agua o en áreas de inundación. Se desarrolla en 
planicies inundadas, en palmares de Copernicia alba en periodos de 
inundación, en bordes de canaletas con agua y en cultivos de arroz. 
Prefiere suelos arcillosos, grises.

Distribución en el país: 
Boquerón, Caaguazú, Central, Concepción, Cordillera, Itapúa, 
Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes.

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub.
Nombre común:
Santa Lucía morot .

Material examinado: 
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela [26°34’25”S – 56°51’25”W], 
14-XI-2014, F. Mereles & J. De Egea 10127 (FCQ).
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Hierbas de porte graminiforme 
o junciforme, generalmente 
rizomatosas. Tallos en general 
arraigados, a veces flotantes. 
Cañas sólidas, frecuentemente 
de sección triangular, a veces 
cuadrangular o cilíndrica. Hojas 
lineares, a veces áfilas o con hojas 
basales. Inflorescencias con flores 
dispuestas en forma dística o en 
espiral, sobre un solo eje. Flores 
hermafroditas o unisexuales, 
alojadas en la axila de una gluma; 
androceo 1-3 estambres; gineceo 
2-3-carpelar. Fruto aquenio.

CYPERACEAE
Familia
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Sinónimos:
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. var. gigas (Lindm.) Guagl., Cyperus 
argentinus Boeck.

Reconocida por:
Hierba hasta 50 cm de altura. Inflorescencias terminales de color verde-
parduzco, densas, rodeadas por brácteas hojosas.

Descripción:
Hierbas hasta 50 cm de altura. Raíces fibrosas. Tallos subterráneos 
rizomatosos. Tallos aéreos triangulares, verdes, densos. Inflorescencias 
terminales en espigas densas, comprimidas, de color verde-parduzco, 
rodeadas de brácteas foliáceas largas. Glumas dispuestas en forma dística, 
caedizas; estilo trífido. Fruto aquenio obovoide de color castaño.

Ciclos de desarrollo y fenología:
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología:
Especie nativa. Planta heliófila que crece sobre suelos modificados, arenosos 
y francos; aparece con frecuencia como maleza del complejo soja (maíz, 
avena, trigo, sorgo).

Distribución en el país:
Alto Paraná, Alto Paraguay, Amambay, Canindeyú, Central, Cordillera, 
Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San 
Pedro.

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.
Nombres comunes:
Piri, piri´i.

Material examinado:
San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad Dekalpar [24°36’25”S - 56°16’48”W], 
22-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1289 (FCQ).
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Sinónimo: 
Cyperus esculentus L. var. phymatodes Kükenthal

Reconocida por:
Hierba palustre-acuática de más de 1 m. de altura. Rizomas muy largos 
terminados es pequeños tubérculos. Tallos gruesos, triangulares, foliados 
en la base. Inflorescencias con brácteas foliáceas notablemente largas. 
Especie muy similar a C. odoratus L., “piri’i”.

Descripción: 
Hierbas con rizomas largos, escamosos, acuminados, y con estolones 
terminando en pequeños tubérculos. Tallos 0.50-1.20 m de altura, gruesos, 
triangulares, lisos, foliados en la base. Hojas del largo del tallo, planas, 
hasta 10 mm de ancho. Inflorescencias en antelas simples con involucro 
de brácteas verdes más largas que la inflorescencia. Espiguillas 
comprimidas, lineales; glumas aovadas, obtusas, mucronadas, con nervios 
verdosos y amarillentos a los lados, decurrentes sobre la raquilla en forma 
de alas. Fruto aquenio trígono, oblongo-apiculado, de superficie reticulada 
y color pardo-grisáceo.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Se desarrolla sobre suelos anegados y húmedos, ricos 
en arcillas, con una capa de arenas rojas en la superficie; crece en los 
alrededores e interior de los arrozales, aunque no se la ha visto 
comportarse como maleza agresiva.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Central, Cordillera, Itapúa, Misiones. 

Cyperus esculentus L. var. leptostachyus 
Boeck.
Nombre común:
Piri Kure

Material examinado: 
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento “La Graciela”, Parcela 20 
[26°35’27”S - 56°52’2”W], 5-II-2015, F. Mereles, G. Céspedes, J. De Egea & Soria 10178 
(FCQ).
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Sinónimo:
Chlorocyperus rotundus (L.) Palla

Reconocida por:
Hierbas hasta 15-70 cm de altura, estoloníferas. Tallos triangulares, densos. 
Hojas basales. Inflorescencias con 3-6 radios terminando en espigas 
compuestas, verdoso-amarillentas cuando maduras.

Descripción:
Hierbas rizomatosas, estoloníferas. Tallos 15-70 cm de altura, trígonos, lisos, 
con hojas basales. Hojas planas. Inflorescencias en antela, compuestas por 
3-6 radios con brácteas foliáceas verdes, las inferiores superando la altura 
de la antela; radios terminando en espigas compuestas, laxas, con 5-10 
espiguillas agudas, hasta 30 flores. Glumas ovadas, obtusas, con el nervio 
principal de color verde en el centro y pajizas a los lados y margen hialino, 
caedizas; estambres 3; estilos 3. Aquenio trífido, apiculado, oblongo a 
obpiramidal, de superficie puntuada, pardo-oscuro. 

Ciclos de desarrollo y fenología:
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología:
Especie nativa. Planta heliófila que aparece con frecuencia como maleza 
del complejo soja (maíz, avena, trigo, sorgo) y otros tipos de cultivos, 
bastante común. También crece en sitios modificados, como los bordes de 
las formaciones vegetales ya modificadas. Prefiere suelos arcillosos, 
pesados, a veces con una capa de arena arriba. 

Distribución en el país:
Alto Paraguay, Boquerón, Caazapá, Central, Concepción, Cordillera, 
Itapúa, Ñeembucú, Presidente Hayes.

Cyperus rotundus L.
Nombres comunes:
Piri´i, cebollín

Material examinado:
Boquerón, Estancia Jerovia, 65 km NO de Mariscal Estigarribia [21°55’34.4”S - 60°42’39.9”W],

 9-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9965 (FCQ).
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Hierbas anuales o perennes, 
generalmente herbáceas, a veces 
leñosas, cespitosas, rizomatosas 
o estoloníferas. Tallos erectos, 
reptantes o ascendentes, cilíndricos 
o aplanados, generalmente 
ramificados en la base, a veces 
en los nudos superiores. Hojas 
alternas, basales y caulinares, 
2-seriadas, típicamente consistiendo 
en vaina, lígula y lámina. 
Inflorescencias en panículas, 
espigas o racimos compuestos de 
espiguillas, terminales o axilares; 
espiguillas constituidas por 
brácteas dísticamente dispuestas 
a lo largo de una raquilla. Flores 
bisexuales, a veces unisexuales. 
Fruto cariopsis.

POACEAE
Familia
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Sinónimo: 
Cenchrus crinitus Mez

Reconocida por:
Cañas postrado-ascendentes. Inflorescencias espiciformes con espiguillas 
rodeadas por un involucro espinoso, con ganchos que se adhieren 
fácilmente a la ropa y al pelo de los animales.

Descripción: 
Hierbas hasta 70 cm de altura, ascendentes. Cañas con muchos nudos, 
simples o ramificadas en la base. Vainas glabras a híspidas de margen 
pestañoso. Lígulas membranáceo-pestañosas. Láminas linear-lanceoladas, 
glabras a hirsutas; base subcordada y ápice atenuado. Inflorescencias de 
2-9 cm, espiciformes, cilíndricas, densas. Espiguillas ovado-acuminadas, 
glabras a pubérulas, incluidas en un involucro con numerosas espinas 
soldadas entre sí aproximadamente hasta la mitad.  Fruto cariopsis obovada. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica todo el año. 

Ecología: 
Especie nativa. Habita frecuentemente suelos modificados y cultivados; se 
la encuentra en sojales y maizales, así como en cultivos abandonados y 
chacras no mecanizadas. También se encuentra en sotobosques de 
bosques subhúmedos semicaducifolios modificados y en sabanas. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, 
Itapúa, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Cenchrus ciliaris L., conocida como “kapi’i menonita” o “pasto búfalo”, 
es una especie introducida. Se diferencia por ser una planta perenne, 
rizomatosa, hasta 1.50 m de altura, con espinas involucrales soldadas entre 
sí solo en la base y espiguillas ovado-lanceoladas. En Paraguay florece y 
fructifica entre agosto y mayo; crece en cultivos de soja, en campos abiertos 
y en sitios perturbados de la Región Occidental. 

Cenchrus echinatus L.
Nombres comunes:
Kapi´at , abrojo, cadillo, capim-carrapicho.

Material examinado: 
Cenchrus ciliaris: Boquerón, Mariscal Estigarribia, Estancia Jerovia [21°50’21”
S – 60°38’04”W], 10-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9969 (FCQ). 
Cenchrus echinatus: Alto Paraná, Minga Guasu, Campo Experimental de Agronomía (UNE) 
[25°29’28”S - 54°51’25”W], 16-X-2014, F. Mereles, G. Céspedes & S. Soria 10082 (FCQ).
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Sinónimos: 
Capriola dactylon (L.) Kuntze, Cynodon aristiglumis Caro & E.A. Sánchez, 
Cynodon aristulatus Caro & E.A. Sánchez

Reconocida por:
Hierbas rastreras, estoloníferas, fuertemente arraigadas al suelo. Cañas 
floríferas de hasta 40 cm de altura, terminadas en inflorescencias digitadas 
con 3-8 espigas delgadas, verdosas a violáceas. 

Descripción: 
Hierbas rastreras, estoloníferas, radicantes en los nudos. Cañas comprimidas, 
ramificadas, glabras; cañas floríferas erguidas, hasta 40 cm de altura. 
Vainas abiertas hasta la base, estriadas, glabras. Lígulas pestañosas. 
Láminas lineares, planas o conduplicadas, estriadas, glabras. Inflorescencias 
compuestas por 3-8 espigas digitadas de 2-6 cm, verdosas a violáceas, a 
veces acompañadas por una espiga adicional subapical. Espiguillas 
elípticas. Fruto cariopsis subelíptica, comprimida, cobriza.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie introducida. Normalmente es ampliamente cultivada como forraje 
y césped, así como para consolidar terrenos arenosos o sueltos. Soporta 
varios tipos de suelos extremos, como los anegadizos, los salobres y los 
pobres en nutrientes. Crece espontáneamente en campos cultivados, sitios 
disturbados y orillas de caminos; suele ser una maleza difícil de erradicar 
por sus rizomas profundos, fuertemente arraigados.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Cordillera, Guairá, Itapúa, San Pedro.

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Nombres comunes: Pasto bermuda, kapi’i pe’i, kapi’i pe sa’i, 
pasto colchón, gramilla, gramón, pata de perdiz, grama-seda.

Material examinado: 
Guairá, Ruta Villarrica – Paraguarí [25°45’53”S – 56°41’05”W], 
12-IX-2014, J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1304 (FCQ).
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Sinónimo: 
Leptochloa plectostachya K. Schum.

Reconocida por:
Hierba rastrera, estolonífera, robusta. Cañas floríferas hasta 80 cm de altura, 
terminadas en inflorescencias digitadas con 6-15 espigas digitadas, gruesas, 
verdosas a violáceas. 

Descripción: 
Hierbas rastreras, estoloníferas, radicantes en los nudos, robustas. Cañas 
comprimidas, simples o ramificadas, glabras; cañas floríferas erguidas, 
hasta 80 cm de altura. Vainas abiertas hasta la base, estriadas, glabras. 
Lígulas pestañosas. Láminas lineares, planas o convolutas, estriadas, glabras 
o pilosas. Inflorescencias compuestas por 6-15 espigas digitadas de 6-10 
cm, verdosas a violáceas. Espiguillas elípticas. Fruto cariopsis.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de noviembre a abril.

Ecología: 
Especie introducida. Cultivada como forraje y para consolidar suelos 
erosionados, arenosos o sueltos. Crece espontáneamente en campos 
cultivados, sitios disturbados y orillas de caminos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón.

Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg. 

Nombres comunes:
Pasto estrella, grama - estrela

Material examinado: 
Boquerón, Colonia Menno, Rio Verde, Lolita, 10-IX-1990, 
R.O. Vanni, A. Radovancich & A. Schinini 1866 (CTES).
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Sinónimos: 
Panicum bicorne (Lam.) Kunt, Paspalum bicorne Lam. 

Reconocida por:
Hierbas erectas o ascendentes. Lígulas membranáceas, triangulares. 
Láminas lineares, escabrosas. Inflorescencias compuestas por 2-7 racimos 
espiciformes dispuestos sobre un eje corto.

Descripción: 
Hierbas de 50-70 cm de altura. Cañas erectas o postrado-ascendentes, 
radicantes en los nudos inferiores. Vainas pilosas. Lígulas membranáceas, 
triangulares, de borde liso a cortamente denticulado. Láminas lineares, 
planas, escabrosas. Inflorescencias formadas por 2-7 racimos espiciformes 
de 6-17 cm, digitados o sobre un eje corto; raquis de los racimos trígonos, 
de bordes escabrosos. Espiguillas mayores de 2.5 mm, en pares, lanceoladas, 
acuminadas, con largos pelos. Fruto cariopsis oblonga. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de diciembre a abril.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en sitios modificados, preferentemente sobre 
suelos fértiles, arenosos y húmedos, en donde forma densas poblaciones.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Central, Concepción, 
Cordillera, Itapúa, Misiones, Presidente Hayes, San Pedro.

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.
Nombres comunes:
Cebadilla, cebadillo, digitaria.
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Material examinado: 

Digitaria bicornis: Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela, 

Parcela 51 [26°34’17”S – 56°54’54”W], 6-II-2015, G. Céspedes, F. Mereles, J. De Egea & S. 

Soria 446(FCQ). 

Digitaria ciliaris: Alto Paraná, Hernandarias [25°21’34”S – 54°44’29”W], 

16-X-2014, F. Mereles, G. Céspedes & S. Soria 10069 (FCQ).

Digitaria horizontalis: Presidente Hayes, Col. Menno, Isla Poí, en cultivos Estación Expe-

rimental [22°30’S - 59°35’W], 12-IX-1990, R. Vanni, A. Radovancich & A. Schinini 2019 

(CTES).

Digitaria sanguinalis: Boquerón, alrededores de Loma Plata, 25-II-1991, R.O. Vanni, A. 

Radovancich & A. Schinini 2226 (FCQ). 

Otras tres especies de Digitaria, a simple vista muy similares a D. bicornis, 
son también malezas anuales comunes. Solo es posible diferenciarlas entre 
sí por los caracteres del raquis y la espiguilla.
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, conocida como “kapi’i nina”, son plantas 
hasta 80 cm de altura, que se caracterizan por tener el raquis de los racimos 
de bordes escabrosos, y las espiguillas mayores de 2.5 mm, glabras o con 
pelos cortos.
Digitaria horizontalis Willd., conocida como “cebadilla pe” y “hu’u pohã”, 
son plantas hasta 50 cm de altura, que se caracterizan por tener el raquis de 
los racimos con pelos largos y rígidos de base tuberculada y las espiguillas 
de 2-2.5 mm, pubescentes sobre las nervaduras.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., conocida como “ryguasu py”, son plantas 
hasta 70 cm de altura, que se caracterizan por tener el raquis de los racimos 
con bordes escabrosos y las espiguillas mayores de 2.5 mm, cubiertas de 
corta pubescencia.

Especies similares:
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Sinónimos: 
Andropogon insulare L., Panicum insulare (L.) G.L. Mey.

Reconocida por:
Hierba cespitosa. Cañas erectas y robustas. Lígulas membranáceo-
denticuladas. Láminas lineares, escabrosas. Inflorescencias compuestas por 
numerosos racimos lanosos, blanquecino-plateados.

Descripción: 
Hierbas cespitosas con rizomas cortos, cubiertos por catafilos pubescentes. 
Cañas hasta 2.5 m de altura, erguidas, robustas. Vainas pilosas. Lígulas 
membranáceas, triangulares, de borde denticulado. Láminas lineares, 
planas, escabrosas. Inflorescencias hasta 40 cm de largo, formadas por 
20-50 racimos lanosos, blanquecino-plateados. Espiguillas lanceoladas, 
acuminadas, con pelos lanosos. Fruto cariopsis. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Se desarrolla en todo tipo de ambientes y sobre varios 
tipos de suelos, preferentemente arenosos y húmedos. Es una maleza muy 
resistente y frecuente tanto en cultivos tradicionales como mecanizados. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú,  Central, 
Cordillera, Guairá, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Digitaria insularis (L.) Fedde
Nombres comunes:
Kapi´i pororo, capim-amargoso

Material examinado: 
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela, Parcela 5 
[26°34’33”S – 56°50’56”W], 5-II-2015, F. Mereles, G. Céspedes, J. De Egea & S. Soria 
10166 (FCQ).
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Sinónimos: 
Oplismenus colonus (L.) Kunth, Oplismenus muticus Phil., Panicum 
colonum L. 

Reconocida por:
Hierba de suelos húmedos a inundados. Vainas glabras, a veces con tintes 
purpúreos. Lígulas ausentes. Inflorescencias verdosas a purpúreas, con 
ramificaciones racemosas alternas, unilaterales, ascendentes.

Descripción: 
Hierbas de 10-90 cm de altura. Cañas erguidas a decumbentes, glabras, 
huecas. Vainas glabras, lustrosas, a veces con tintes purpúreos, de 
bordes membranáceos. Lígulas ausentes, cuello glabro. Láminas lineal-
lanceoladas, planas, glabras o esparcidamente pilosas, de base subcordada. 
Inflorescencias hasta 17 cm de largo, erectas, densas, verdosas a purpúreas, 
con 5-15 ramificaciones racemosas alternas, unilaterales, ascendentes. 
Espiguillas obovoides, obtusas o mucronadas, cortamente híspidas. Fruto 
cariopsis ovoide.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie cosmopolita. Crece sobre suelos húmedos, anegados e inundados, 
como los que se encuentran en campos bajos y a orillas de cursos y 
cuerpos de agua. Es maleza en varios tipos de cultivos, aunque se destaca 
especialmente en los arrozales. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, 
Misiones, Presidente Hayes.

Echinochloa colona (L.) Link
Nombres comunes:
Kapi´i kokue, pasto colorado, arroz del monto, capim-arroz.

Material examinado: 
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela, Parcela 5 
[26°34’33”S – 56°50’56”W], 5-II-2015, F. Mereles, G. Céspedes, J. De Egea & S. Soria 
10165 (FCQ).
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Sinónimo: 
Panicum crus-galli L.

Reconocida por:
Hierba de ambientes mixtos que crece sobre suelos húmedos. Lígulas 
ausentes. Inflorescencias verdosas a purpúreas, con numerosas 
ramificaciones primarias y secundarias alternas. Espiguillas con largas 
aristas que dan a la inflorescencia un aspecto equinado.

Descripción: 
Hierbas de 0.30-1.80 m de altura. Cañas erguidas a decumbentes, ramificadas 
en nudos inferiores, glabras, huecas. Vainas con bordes membranáceos. 
Lígulas ausentes, cuello glabro. Láminas lineal-lanceoladas, planas, glabras, 
de base subcordada. Inflorescencias hasta 22 cm de largo, erectas, densas, 
verdosas a purpúreas, con numerosas ramificaciones racemosas primarias 
y secundarias alternas, unilaterales, ascendentes. Espiguillas anchamente 
elipsoides, cubiertas de pelos rígidos y con largas aristas terminales. Fruto 
cariopsis ovoide.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de diciembre a mayo.

Ecología: 
Especie introducida. Planta palustre, frecuente en terrenos bajos, inundados 
y anegados temporal o permanentemente. Es una maleza típica de arrozales. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Central, Cordillera, Presidente Hayes.

Especies similares:
Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult., conocida como “kapi’i arro” y 
“capim-arroz”, a simple vista muy parecida a E. crus-galli, se distingue por 
sus espiguillas notablemente más angostas, con aristas más largas.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Nombres comunes:
Pata de gallo, jaku retyma.

Material examinado: 
Echinochloa crus-galli: Alto Paraguay, Lagerenza, Palmar de las Islas [19°35’S - 60°34’W], 13-III-
1989, F. Mereles & L. Ramella 2925 (FCQ).
Echinochloa crus-pavonis: Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, 
Establecimiento La Graciela [26°34’25”S – 56°51’25”W], 14-XI-2014, 
F. Mereles & J. De Egea 10135 (FCQ).
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Sinónimo: 
Cynosurus indicus L.

Reconocida por:
Hierba cespitosa. Lígulas membranáceo-ciliadas. Inflorescencias 
compuestas por racimos digitados, unilaterales y flexibles. 

Descripción: 
Hierbas cespitosas de 15-70 cm de altura, erectas o postrado-ascendentes. 
Cañas ramificadas. Vainas comprimidas lateralmente, pilosas. Lígulas 
membranáceo-ciliadas. Láminas planas o conduplicadas. Inflorescencias 
formadas por 2-12 racimos espiciformes de 4-12 cm de long., flexibles, 
unilaterales, dispuestos de forma digitada desde la extremidad de la caña 
florífera, a veces acompañados por 1-2 racimos subapicales. Espiguillas 
plurifloras, elípticas, comprimidas lateralmente. Fruto cariopsis trígona, de 
superficie ornamentada.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de noviembre a mayo.

Ecología: 
Especie introducida. Invasora de sitios con suelos arenosos húmedos; es 
considerada una de las malezas más frecuentes y de difícil erradicación. 
Muy frecuente en cultivos de arroz.

Distribución en el país: 
Amambay, Caazapá, Central, Guairá, Itapúa, Misiones.

Especies similares:
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. es una hierba perenne que se diferencia de 
la especie descrita por sus inflorescencias compuestas por 1-3 espigas más 
cortas, gruesas y rígidas.

Eleusine indica (L.) Gaertn.
Nombres comunes: Kapi´i puva, pata de gallo, 
pata de ganso, grama garraspera, capim-pé-de galinha.

Material examinado: 
Eleusine indica: Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela, 
Parcela 71 [26°35’42”S – 56°54’22”W], 5-II-2015, F. Mereles, G. Céspedes, J. De Egea & S. 
Soria 10162 (FCQ). 
Eleusine tristachya: Guairá, Ruta Villarrica – Paraguarí [25°45’53”S – 56°41’05”W], 12-IX-
2014, J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1306 (FCQ).
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Sinónimos: 
Agrosticula brasiliensis (Raddi) Herter, Eragrostis triflora Ekman, Sporobolus 
brasiliensis (Raddi) Hack.

Reconocida por:
Hierba erecta, cespitosa. Lígulas ciliadas. Panojas amplias, laxas, con 
ramificaciones laterales capilares y delicadas, rojizas a violáceas.

Descripción: 
Hierbas de 0.30-1 m de altura, erectas, cespitosas. Vainas glabras a pilosas. 
Lígulas ciliadas. Láminas lineares, involutas, agudas. Inflorescencias en 
panojas amplias, laxas, con ramificaciones laterales capilares y delicadas, 
rojizas a violáceas, al inicio incluidas parcialmente en la vaina foliar, luego 
exertas y expandidas. Espiguillas de 1.5-2 mm, ovado-oblongas, comprimidas 
lateralmente, con 1-3 flores fértiles. Fruto cariopsis globosa, castaño-rojiza.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie nativa. Forrajera natural apreciada por el ganado, crece en campos 
arenosos y húmedos, a veces inundados; tolera suelos pobres y ácidos. Como 
maleza de cultivos puede llegar a formar densas poblaciones.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Central, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente 
Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Otras tres especies de Eragrostis, a simple vista muy similares a E. airoides, son 
también malezas comunes. Solo es posible diferenciarlas entre sí por caracteres 
de la espiguilla y otros caracteres microscópicos.
Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult., se diferencia por sus espiguillas de 6-10 
mm, linear-lanceoladas, con 10-20 flores fértiles.
Eragrostis lugens Nees, presenta espiguillas de 3-4.5 mm, lineares, con 5-7 
flores fértiles.
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. se caracteriza por sus espiguillas de 3-7 mm, 
lineares, con 4-14 flores fértiles.

Eragrostis airoides Nees
Nombres comunes:
Kapi´i veve, kapi´i rague, pasto ilusión.

Material examinado: 
Eragrostis airoides: Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela, Parcela 51 
[26°34’17”S – 56°54’54”W], 6-II-2015, G. Céspedes, F. Mereles, J. De Egea & S. Soria 440 (FCQ).
Eragrostis bahiensis: Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela, Parcela 
20 [26°35’27”S – 56°52’02”W], 5-II-2015, F. Mereles, G. Céspedes, J. De Egea & S. Soria 10177 (FCQ).
Eragrostis lugens: Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción [25°20’14”S – 
57°31’06”W], 2-IX-2014, G. Céspedes 437 (FCQ).
Eragrostis pilosa: Cordillera, Caacupé, Instituto Agronómico Nacional, 23-III-1980, E. Lurvey 119 
(CTES).
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Sinónimo: 
Panicum amplexicaule Rugde

Reconocida por:
Hierbas acuático-palustres. Inflorescencias espiciformes de 10-60 cm, 
contraídas y compactas, verdes. 

Descripción: 
Hierbas hasta 2 m de altura, rizomatosas. Cañas rastreras, robustas, luego 
erguidas, arraigadas en los nudos inferiores. Vainas más cortas que los 
entrenudos, pajizas o con tintes purpúreos, de bordes glabros o pestañosos. 
Lígulas membranáceas, laciniadas en el ápice. Láminas lanceoladas, 
acuminadas, con vénulas transversales manifiestas; base cordada, 
amplexicaule. Inflorescencias espiciformes de 7-56 cm, verdosas, 
exertas o parcialmente incluidas en la vaina foliar. Espiguillas dispuestas 
unilateralmente, solitarias, en pares o fasciculadas, largamente elipsoides, 
glabras a cortamente pilosas hacia el ápice, verdosas, caedizas. Fruto 
cariopsis ovoide y pajiza. 
 
Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a junio.

Ecología: 
Especie nativa. Planta acuático-palustre que habita en sitios bajos y 
húmedos con agua permanente, como ríos y arroyos de escasa corriente, 
esteros sobre suelos arenosos y otros sitios anegados. Suele encontrarse con 
frecuencia como maleza en los bordes y dentro de los cultivos de arroz. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro. 

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees
Nombres comunes:
Camalotillo, camalotillo guasu, can-tinfla.

Material examinado: 
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento “La Graciela”, Parcela 71 
[26°35’42”S - 56°54’22”W], 5-II-2015, F. Mereles, G. Céspedes, J. De Egea & S. Soria 10164 
(FCQ).
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Sinónimos: 
Panicum maximum Jacq., Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster.

Reconocida por:
Hierba cespitosa, alta y robusta. Vainas papiloso-pilosas con aurículas. 
Lígulas membranáceo-ciliadas, cuello papiloso-piloso. Láminas lanceoladas, 
pilosas. Inflorescencias en panojas terminales amplias y laxas.

Descripción: 
Hierbas hasta 2.5 m de altura, cespitosas, robustas. Cañas pilosas a 
glabrescentes, cilíndricas, huecas; nudos densamente pilosos. Vainas 
papiloso-pilosas con aurículas notables. Lígulas membranáceo-ciliadas, 
cuello papiloso-piloso. Láminas lanceoladas, planas, pilosas, de bordes 
escabrosos. Inflorescencias de 25-75 cm, en panojas terminales laxas, 
piramidales, constituidas por numerosas ramificaciones, las inferiores 
verticiladas y las superiores alternas u opuestas. Espiguillas largamente 
elipsoides, glabras, verdosas a pardas, a veces con tintes violáceos. Fruto 
cariopsis.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de octubre a julio.

Ecología: 
Especie naturalizada. Cultivada normalmente como forrajera, crece con 
frecuencia en sitios modificados, bordes de caminos y como maleza en 
varios tipos de cultivos, destacándose particularmente por su vigor  y 
robustez.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caazapá, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí, Presidente Hayes, San 
Pedro.

Megathyrsus maximus (Jacq.) 
B.K. Simon & S.W.L. Jacobs
Nombres comunes:
Pasto colonial, pasto guinea, capim-colonião.

Material examinado: 
Cordillera, Cerro Yvytu Silla, 1 km S of Tobatí [25°12’S - 57°07’W], 28-V-1988, 
E. Zardini 4327 (FCQ).
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Sinónimos: 
Rhynchelytrum repens (Willd.) A. Berger, Rhynchelytrum roseum (Nees) 
Stapf & C.E. Hubb., Saccharum repens Willd.

Reconocida por:
Hierba cespitosa. Lígulas pestañosas. Inflorescencias piramidales 
blanquecino-plateadas, rosadas a la madurez. Espiguillas vilosas. 

Descripción: 
Hierbas cespitosas, que forman matas poco densas. Cañas hasta 1 m de 
altura, erectas a postrado-ascendentes; nudos pubescentes. Vainas más 
cortas que los entrenudos, glabras a papiloso-pilosas. Lígulas pestañosas. 
Láminas lineares, planas, agudas, con márgenes escabrosos. Inflorescencias 
en panojas piramidales laxas de 11-20 cm, de color plateado a rosado 
en la madurez; raquis y ramificaciones filiformes. Espiguillas de 4-6 mm, 
ovoides, densamente vilosas, con pelos sedosos, rosados a plateados. Fruto 
cariopsis.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Frecuente en sitios modificados, como bordes de 
caminos y cultivos, preferentemente sobre suelos arenosos; prospera 
también en sitios rocosos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente 
Hayes, San Pedro.

Melinis repens (Willd.) Zizka
Nombres comunes:
Cebollita pytã, kapi´i rosado, pasto natal.

Material examinado: 
San Pedro, Cercanía de Choré, Campo Experimental del IPTA [24°19’38” S – 56°18’22”W], 
23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1271 (FCQ).
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Sinónimos: 
Panicum burkartii Zuloaga, Panicum pilcomayense Hack.

Reconocida por:
Hierba cespitosa. Vainas pajizas con bordes membranáceos y pestañosos. 
Lígulas membranáceo-ciliadas. Láminas lanceoladas. Inflorescencias 
terminales, piramidales, muy laxas. 

Descripción: 
Hierbas de hasta 1.4 m de altura, cespitosas, con catafilos pilosos. Cañas 
decumbentes luego erectas, con pelos tuberculados más abundantes 
hacia la porción inferior; entrenudos cilíndricos y huecos; nudos pilosos 
o glabros, violáceos. Vainas estriadas, pajizas, densas a ralamente pilosas, 
con bordes membranáceos y pestañosos. Lígulas membranáceas en la base, 
luego largamente ciliadas; cuello pajizo, glabro o con pelos tuberculados. 
Láminas lanceoladas, densamente cubiertas de pelos blanquecinos a 
glabrescentes; el margen escabroso. Inflorescencias terminales, piramidales, 
laxas, caedizas a la madurez; ramas inferiores en verticilo, ramas superiores 
opuestas o alternas. Espiguillas ovoides, glabras, pajizas con tintes violáceos. 
Fruto cariopsis elipsoide. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a junio.

Ecología: 
Especie nativa. Planta palustre que crece en praderas húmedas y campos 
anegados. Maleza frecuente en cultivos tradicionales y mecanizados.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Central, Concepción, Misiones, 
Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes.

Panicum bergii Arechav.
Nombre común:
Kapi´i veve.

Material examinado: 
Boquerón, Mariscal Estigarribia, Km 543, Estancia Jerovia [21°50’21” S – 60°38’04”W], 
10-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9968 (FCQ). 
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Sinónimo: 
Paspalum larrañagai Arechav.

Reconocida por:
Hierba cespitosa. Vainas aquilladas hacia la porción distal. Lígulas 
membranáceo-laciniadas. Inflorescencias terminales compuestas por racimos 
ascendentes, gradualmente aproximados. Espiguillas pilosas. 

Descripción: 
Hierbas cespitosas con rizomas cortos. Cañas hasta 1.5 m de altura, erectas, 
simples a ramificadas en los nudos inferiores; entrenudos cilíndricos, huecos, 
glabros; nudos castaños, glabros a cortamente pilosos. Vainas aquilladas 
hacia la porción distal, glabras a hirsutas, márgenes glabros a pestañosos. 
Lígulas membranáceas, laciniadas, glabras, con un arco de pelos densos. 
Láminas lineares, planas, agudas, glabras a hirsutas, de márgenes 
escabrosos. Inflorescencias en panojas terminales de 15-30 cm, con 10-17 
racimos ascendentes, alternos; los basales distantes, los apicales más cortos 
y aproximados. Espiguillas anchamente elipsoides, plano-convexas, pilosas, 
verde pálido a castañas, con tintes purpúreos. Fruto cariopsis anchamente 
elipsoide.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en campos bajos, esteros y bordes de caminos; 
aparece con frecuencia como maleza de diversos cultivos, principalmente 
los de arroz. 

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, San Pedro.

Paspalum urvillei Steud.
Nombre común:
Kapi´i arroz.

Material examinado: 
Cordillera, Tobatí, Cerro Yvytú Silla, middle area [25°12’S - 57°07’W], 3-III-1991, 
E. Zardini & U. Velázquez 26876 (FCQ).
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Sinónimos: 
Cenchrus parviflorus Poir., Setaria discolor Hack., Setaria flava (Nees) Kunth, 
Setaria geniculata P. Beauv.

Reconocida por:
Hierba cespitosa, ascendente. Lígulas membranáceo-ciliadas. Láminas 
lineal-lanceoladas, haz ligeramente escabroso, a veces con pelos largos. 
Inflorescencias espiciformes breves, compactas, setosas.

Descripción: 
Hierbas cespitosas con rizomas cortos. Cañas de 15-55 cm de altura, erectas 
o postrado-ascendentes, simples o ramificadas. Vainas glabras, con el dorso 
redondeado o aquillado. Lígulas membranáceo-ciliadas. Láminas lineares 
a linear-lanceoladas, agudas, haz ligeramente escabroso, a veces con 
pelos largos. Inflorescencias espiciformes de 2-8 cm, compactas, setosas. 
Espiguillas ovoides, acompañadas por 3-9 setas involucrales 
escabrosas. Fruto cariopsis elipsoide.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos fértiles; es una maleza común en todo 
tipo de cultivos. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, 
Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, Paraguarí, 
Presidente Hayes.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen
Nombres comunes: Pasto setaria’i, espartillorã, 
cola de zorro, barabal, capim-rabo-de-raposa.

Material examinado: 
Guairá, Ruta Villarrica – Paraguarí [25°45’53”S – 56°41’05”W], 12-IX-2014, 
J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1307 (FCQ).
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Sinónimos: 
Andropogon halepensis (L.) Brot., Andropogon sorghum (L.) Brot. var. 
halepensis (L.) Hack., Holcus halepensis L.

Reconocida por:
Hierba robusta de altura notable. Lígulas membranáceas de margen 
dentado-ciliado. Láminas lanceoladas. Inflorescencias en panojas 
piramidales laxas de 20-40 cm. 

Descripción: 
Hierbas de 1-2.5 m de altura, robustas, con gruesos rizomas. Cañas 
erguidas, huecas. Lígulas membranáceas de margen dentado-ciliado. 
Láminas lanceoladas, planas, con nervio medio prominente en el envés.  
Inflorescencias en panojas piramidales de 20-40 cm, laxas. Espiguillas 
pilosas en el dorso, marrones, violáceas o negras, caedizas a la madurez. 
Fruto cariopsis ovoide, castaño oscura.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie introducida. Utilizada normalmente como planta forrajera, crece 
espontáneamente como maleza de cultivos, en pastizales y bordes de 
caminos.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Boquerón, Central, Itapúa.

Sorghum halepense (L.) Pers.
Nombres comunes:
Sorgo de alepo, alepo, pasto Johnson.

Material examinado: 
Itapúa, Capitán Miranda [27°12’14”S – 55°47’36”W], 18-II-2014,
 F. Mereles, S. Soria & G. Berton 9924 (FCQ).
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Sinónimos: 
Chloris elata Desv., Chloris polydactyla (L.) Sw. 

Reconocida por:
Hierba cespitosa, erguida. Lígulas membranáceo-ciliadas. 
Inflorescencias compuestas por racimos digitados.
 
Descripción: 
Hierbas de 0.70-1.30 m de altura, cespitosas. Cañas erectas, cilíndricas. 
Vainas glabras. Lígulas membranáceo-ciliadas. Láminas lineares, planas, de 
márgenes escabrosos. Inflorescencia compuesta por 4-28 racimos 
cilíndricos, flexuosos, dispuestos de forma digitada, amarillo pajizos. 
Espiguillas solitarias, lateralmente comprimidas, piloso-barbadas, caedizas 
a la madurez. Fruto cariopsis elipsoide a trígona, lisa, brillante.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios disturbados y sobre una amplia variedad de 
suelos; esta plasticidad la convierte en una de las malezas más comunes de 
los cultivos, terrenos abandonados y bordes de caminos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes.

Especies similares:
En el Chaco paraguayo existen dos especies muy similares a Stapfochloa 
elata: Chloris virgata Sw., que se diferencia por sus inflorescencias digitadas 
erguidas y con pelos notablemente más largos, y Chloris gayana Kunth, 
caracterizada por sus inflorescencias digitadas con pelos breves, casi 
imperceptibles a la vista.

Stapfochloa elata (Desv.) P.  M. Peterson
Nombres comunes: Pasto rhodes, pata de gallina, 
paja azul, capim-branco, chloris.

Material examinado: 
Chloris gayana: Presidente Hayes, ruta Concepción - Pozo Colorado [23°32’S - 58°08’W], 19-XI-
1993, E. Zardini & L. Guerrero 37517 (FCQ).
Chloris virgata: Alto Paraguay, Estancia Puma Retá [19°51’13”S – 59°45’29”W], 
24-III-2015, F. Mereles & S. Soria 10195 (FCQ).
Stapfochloa elata: Boquerón, Mariscal Estigarribia, Km 543, Estancia Jeroviá [21°53’09”S – 
60°45’01”W], 10-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9973 (FCQ).
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Sinónimos: 
Chloris crinita Lag., Chloris mendocina Phil., Trichloris blanchardiana 
E. Fourn. ex Scribn.

Reconocida por:
Hierba erecta, cespitosa, generalmente pilosa. Lígulas membranáceo- 
pestañosas. Láminas escabrosas. Inflorescencias obcónicas de racimos 
digitados rojizos al florecer y pajizos al madurar.

Descripción: 
Hierbas de 0.30-1 m de altura, cespitosas con rizomas cortos o estoloníferas, 
que forman matas densas. Cañas erectas, glabras; nudos oscuros. Vainas 
aquilladas, amarillo-verdosas a violáceas, estriadas, escabrosas, pilosas. 
Lígulas membranáceo-pestañosas. Láminas lineares, planas o conduplicadas, 
escabrosas, con pelos largos en toda su superficie yconcentrados cerca de 
la lígula. Inflorescencias obcónicas formadas por 5-25 racimos espiciformes 
de 5-18 cm, más o menos digitados, rojizos al florecer y pajizos al madurar. 
Espiguillas densamente imbricadas, caedizas, con largas aristas de hasta 2 
cm que emergen de las partes florales. Fruto cariopsis fusiforme, translúcida.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie nativa, típicamente chaqueña. Crece sobre suelos arcillosos y 
anegables, de textura fina, areno-arcillosos, salinos o terrenos removidos. 
Es considerada una forrajera natural de buena calidad, aunque suele invadir 
suelos cultivados. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón.

Trichloris crinita (Lag.) Parodi
Nombres comunes:
Pasto crespo, plumerito.

Material examinado: 
Boquerón, Mariscal Estigarribia, Km 543, Estancia Jerovia [21°53’09”S – 60°45’01”W], 
10-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9976 (FCQ).



111



112

Sinónimos: 
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc., Panicum plantagineum Link

Reconocida por:
Hierba de cañas comprimidas, huecas y decumbentes, ascendentes en los 
extremos superiores. Vainas flojas. Lígulas membranáceo-pestañosas. Láminas 
lanceoladas, glabras, de base amplexicaule. Inflorescencias bilaterales con 3-8 
ramificaciones distantes entre sí.

Descripción: 
Hierbas de 0.2-1 m de altura. Cañas comprimidas, huecas y glabras; decumbentes, 
ramificadas y arraigadas en los nudos inferiores, luego ascendentes  a erguidas. Vainas 
más cortas que los entrenudos, flojas, de márgenes membranáceo-pestañosos. Lígulas 
membranáceo-pestañosas. Láminas lanceoladas a linear-lanceoladas, glabras, de 
base subcordada a amplexicaule; márgenes escabrosos, pestañosos hacia la base. 
Inflorescencias bilaterales de 6-25 cm, compuestas por 3-8 ramificaciones arqueadas, 
alternas, ascendentes, distantes entre sí; raquis de las ramificaciones plano, de bordes 
escabrosos. Espiguillas largamente elipsoides, de color verde pálido, glabras. Fruto 
cariopsis ovoide.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de enero a julio.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza frecuente de suelos cultivados, suelos modificados y 
bordes de caminos. Es una excelente forrajera.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, San Pedro.

Especies similares:
Otras dos especies del mismo género, frecuentemente cultivadas para forraje y 
que invaden cultivos son:
Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster, conocida como “pasto 
brizanta”; es una hierba perenne, más alta y robusta, de cañas erguidas; se diferencia 
por tener el raquis de las inflorescencias filiforme y cortamente alado.
Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster es una hierba perenne; de porte 
menor, se distingue por el raquis de sus ramificaciones con bordes cubiertos de largos 
pelos rígidos de base tuberculada, y sus espiguillas pilosas.

Urochloa plantaginea (Link) R. D. Webster
Nombres comunes:
Kapi´i rovy, kapi´i vera, braquiaria, capim-marmelada.

Material examinado: 
Urochloa brizantha: San Pedro, Cruce Liberación, Hotel Campo Blanco [24°11’59”S – 56°25’59”], 
23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1265 (FCQ). 
Urochloa decumbens: Caazapá, Tavaí, Propiedad del Hospital [26°10’S - 55°20’W], 
19-V-1989, R. Degen 1556 (FCQ).
Urochloa plantaginea: San Pedro, San Estanislao, Estancia Ybycai [24°37’43”S – 56°18’55”W],
 23-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 10001 (FCQ).
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Plantas 
Dicotiledóneas
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Hierbas, subarbustos, arbustos 
y lianas anuales o perennes. 
Hojas simples, enteras, alternas 
u opuestas.  Inf lorescencias 
hermafroditas, monoicas o 
dioicas, con una a numerosas 
flores en dicasios, agrupados en 
panojas o falsas espigas densas. 
Fruto en general seco y dehiscente, 
más raro baya. Semilla lenticular, 
reniforme o subglobosa, a veces 
con un arilo.

AMARANTHACEAE
Familia
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Sinónimo: 
Alternanthera chacöensis Morong ex Morong & Britton, Alternanthera 
ficoidea (L.) Sm. subsp. chacöensis (Morong ex Morong & Britton) Pedersen 

Reconocida por:
Hierba rastrera, cespitosa, a veces con los tallos de color pardo oscuro 
a negruzco. Inflorescencias en forma de espigas densas, cortas, blancas, 
permanentes.

Descripción: 
Hierbas rastreras, radicantes. Raíces adventicias numerosas. Tallos 
tetrágonos, subteretes, pilosos cuando tiernos, luego glabrescentes. Hojas 
1-4 x 0.5-1.5 cm, opuestas y de tamaño muy desigual, oblongo-lanceoladas 
a espatuladas, de base atenuada. Inflorescencias en espigas sésiles ubicadas 
en las bifurcaciones del tallo o aparentemente axilares; brácteas aovadas, 
agudas, mucronadas. Flores con 5 tépalos subhialinos, brillosos, desiguales, 
los exteriores ovado-lanceolados y los interiores naviculares, pilosos en 
el dorso; estambres 5, anteras diminutas; estilo brevísimo. Fruto utrículo 
comprimido, alado.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece durante todo el año, con mayor frecuencia entre 
octubre y marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos modificados arcillosos o arenosos, ralos, 
húmedos o secos, a veces anegables por lluvias.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Caaguazú, Central, Concepción, Cordillera, 
Guairá, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes.

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. 
chacöensis (Morong ex Morong &Britton) Pedersen

Nombres comunes:
Perdudilla negra.

Material examinado: 
Boquerón, Estancia Toro Mocho [23°26’4”S - 60°31’32”W], 23-IX-2014, F. Mereles, L. Martin, 
C. Rolón & L. Rodríguez 10060 (FCQ).
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Sinónimos: 
Amaranthus ascendens Loisel.

Reconocida por:
Hierba de tallos robustos. Flores agrupadas en dicasios axilares de color pajizo, 
ocacionalmente también con breve inflorescencia terminal.

Descripción: 
Hierbas ascendentes de unos 50 cm de altura. Tallos robustos, glabros. 
Hojas alternas, pecioladas, elípticas, rómbicas, de ápice profundamente 
emarginado a bilobado, glabras. Flores en dicasios axilares formando 
panojas breves, pajizas; ocacionalmente con breves inflorescencias 
terminales. Fruto indehiscente, rugoso. Semillas castañas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Planta heliófita de sitios modificados; se desarrolla en 
cultivos mecanizados y en descanso del complejo soja, arrozales y sorgales, 
sobre suelos arenosos de grano grueso, a veces con humedad, y arcillosos 
con una capa de arena encima. Crece también al borde de los caminos e 
inclusive en muchos casos como ruderal, habitando en las hendiduras de 
las veredas. 

Distribución en el país: 
Central, Cordillera, Misiones, Paraguarí.

Amaranthus blitum L.
Nombres comunes:
Ka’aruru, caruru.

Material examinado: 
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Estancia La Graciela [26°35’27”S - 56°52’2”W], 
5-II-2015, F. Mereles, J. De Egea, G. Céspedes & S. Soria 10174 (FCQ).
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Sinónimos: 
Amaranthus hybridus L. var. quitensis (Kunth) Covas, Amaranthus quitensis 
Kunth.

Reconocida por:
Planta sin espinas de porte ornamental. Tallos de color verde a rojizo. Hojas 
simples, pecioladas, a veces muy grandes, con nervaduras bien marcadas. 
Inflorescencias terminales verdosas muy densas, rectas o arqueadas.

Descripción: 
Hierbas erectas de 0.2-1 m de altura, a veces más, sin espinas. Tallos glabros o 
con pelos escasos, ramificados lateralmente. Hojas alternas, ovado-romboidales, 
ápice agudo, glabrescentes o con pelos escasos en el envés, con largos pecíolos. 
Inflorescencias de 25-30 cm, en panojas muy densas, verdosas; brácteas de los 
dicasios escariosas con un nervio prominente y mucrón bien visible, ciliadas, de 
color pajizo, el doble de largas que los sépalos de las flores que contienen. Fruto 
seco con dehiscencia transversal (pixidio), castaño. Semillas negras y lustrosas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Hierba heliófita; se desarrolla en el interior de cultivos 
mecanizados y tradicionales, sobre suelos modificados, sueltos, arenosos 
a franco-arenosos, generalmente con textura gruesa; también sobre suelos 
arcillosos negros o rojos y franco-arcillosos con una capa de arena arriba. 
Coloniza rápidamente los bordes de cultivos y de caminos carentes de 
vegetación, asociada frecuentemente con Commelina erecta y otras especies 
del género Amaranthus, entre otras.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Central, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, Presidente Hayes, 
San Pedro.

Especies similares:
Amaranthus hybridus L. subsp. cruentus (L.) Thell., se distingue de la subespecie 
típica por sus espigas de longitud mayor, laxas y a veces recurvadas, y sus 
brácteas de color rojizo a rosado, solo un poco más largas que los sépalos.

Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus
Nombres comunes:
Ka’aruru, caruru, yuyo colorado.

Material examinado: 
Amaranthus hybridus subsp. hybridus: Boquerón, Mariscal Estigarribia, Estancia Jerovia [21°55’34”S - 
60°42’40”W], 9-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9946 (FCQ).
Amaranthus hybridus subsp. cruentus: Alto Paraguay, Estancia Kuarajhy Reta [19°40’13”S - 
59°23’45”W], 24-III-2015, F. Mereles & S. Soria 10012 (FCQ). 
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Sinónimos: 
Amaranthus gracilis Desf.

Reconocida por:
Planta de 40-60 cm de altura. Tallos lampiños y angulosos con ramas más 
fuertes que el tallo principal, decumbentes. Flores verdosas agrupadas en 
cincinos, terminales y laterales.

Descripción: 
Hierbas hasta 60 cm de altura. Tallos principales erguidos, angulosos, 
lampiños, con ramas laterales bien desarrolladas, decumbentes. Hojas 
alternas, pecioladas, ovadas a redondeadas, con ápice levemente 
emarginado. Flores verdosas dispuestas en dicasios a menudo bifurcados, 
terminando en cincinos. Fruto subgloboso, verrugoso. Semillas finamente 
punteadas, castaño-negruzcas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Hierba heliófita de sitios modificados; se desarrolla en 
cultivos mecanizados, tradicionales y abandonados del complejo soja, 
frutillares, sorgales, cultivos de papa y cañaverales, sobre suelos arenosos 
rojos de granos gruesos y limo-arenosos de grano fino.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Central, Concepción, Guairá, Paraguarí, Presidente 
Hayes, San Pedro.

Amaranthus viridis L.
Nombres comunes:
Ka’aruru, caruru, caruru-verde.

Material examinado: 
San Pedro, San Estanislao, Estancia Ybycai [24°36’25”S - 55°16’48”W], 23-IV-2014, 
F. Mereles & S. Soria 9996 (FCQ).
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Sinónimos: 
Chenopodium ambrosioides L., Chenopodium suffruticosum Willd.

Reconocida por:
Planta muy aromática de porte erguido. Hojas alternas, oval-lanceoladas de 
bordes dentados, flores reunidas en glomérulos a su vez dispuestos en panojas 
terminales densas, verdosas.

Descripción: 
Hierbas hasta 1 m de altura, erectas, aromáticas, pubescentes. Tallos 
ramificados, ramas inferiores apoyantes. Hojas alternas, pecioladas, 
oval-lanceoladas, de borde aserrado-dentado. Flores diminutas, numerosas, 
agrupadas en glomérulos verdosos, a su vez dispuestos en panojas 
terminales; sépalos 3-5, pétalos ausentes. Fruto seco rodeado totalmente 
por el cáliz persistente.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor 
frecuencia entre octubre y marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Planta de suelos modificados, a veces ruderal. Típica maleza 
de jardines, campos de cultivo y terrenos baldíos; prefiere suelos bien 
drenados. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí, Presidente Hayes.

Dysphania ambrosioides (L.) 
Mosyakin & Clemants
Nombres comunes:
Ka’are, paico.

Material examinado: 
Central, San Lorenzo, Campus Universitario UNA, 6-IV-1987, R. Degen 120 (FCQ).
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Sinónimos: 
Xeraea celosioides (Mart.) Kuntze

Reconocida por:
Hierba con tallos a veces postrados, a veces erectos a semipostrados. Flores 
blancas reunidas en espigas densas terminales, blancas, a veces rosadas.

Descripción: 
Hierbas con tallos postrados, ramificadas desde la base. Tallos hasta 30 cm, 
pilosos. Hojas elíptico-espatuladas, de base cuneada y ápice obtuso-mucronado, 
pubescentes, glabrescentes en el haz. Inflorescencias en espigas, caducas a 
la madurez, con involucro de 2-4 hojas alargadas; brácteas acuminadas, 
lampiñas. Flores con tépalos blanquecino-grisáceos, a veces dorados a rosados, 
desiguales, los exteriores escariosos, los interiores cartilaginosos; estambres tan 
largos como los tépalos; ovario ovoide con estilo breve y estigma bífido. Fruto 
utrículo membranáceo, envuelto en un perigonio endurecido.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos arenosos, modificados; común en los 
cultivos de pequeñas fincas.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Central, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, Presidente Hayes, San Pedro.

Gomphrena celosioides Mart. var. celosioides
Nombres comunes:
Perdudilla, peludilla.

Material examinado: 
Central, San Lorenzo, Campus Universitario [25°20’0.6”S - 57°31’10.3”W], 8-IX-2007, 
C. Céspedes 302 (FCQ).
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APIACEAE
Familia

Plantas herbáceas, algunas de 
porte arbustivo. Tallos huecos. 
Hojas simples, alternas, enteras 
o  2 - 3 - p a r t i d a s ,  c o n  b a s e 
envainadora. Inflorescencias en 
umbelas o capítulos simples o 
compuestos, generalmente con 
brácteas y bractéolas involucrales. 
Flores pequeñas, perfectas o 
imperfectas, actinomorfas o 
zigomorfas, pentámeras. Fruto 
e s q u i z o c a r p o  c o n s t i t u i d o 
por dos mericarpos, con costillas 
longitudinales características.
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Sinónimos: 
Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell., Pimpinella leptophylla Pers.

Reconocida por:
Hierba grácil. Hojas partidas con segmentos lineares. Flores diminutas 
agrupadas en umbelas compuestas.

Descripción: 
Hierbas de 20-60 cm de altura, erguidas, glabras. Tallos delgados, muy 
ramificados. Hojas alternas, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles, 
2-3-pinnatipartidas, con segmentos lineares. Inflorescencias en umbelas 
compuestas. Flores diminutas, blancas o rosadas. Fruto esquizocarpo ovoide, 
comprimido, con costillas gruesas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Común en sitios modificados, preferentemente sobre suelos 
ricos en materia orgánica. Es una maleza frecuente en cultivos tradicionales 
y jardines.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Caazapá, Central, Guairá, Ñeembucú, 
Presidente Hayes, San Pedro.

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague
Nombres comunes:
Kuratu rã, apio ne.

Material examinado: 
Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción [25°20’14”S – 57°31’06”W], 
2-IX-2014, G. Céspedes 431 (FCQ).
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APOCYNACEAE
Familia

Árboles, arbustos, lianas, hierbas o 
sufrútices, con látex lechoso. Hojas 
simples, enteras, generalmente 
opuestas, raro alternas. Flores 
ac t inomor fas ,  b i sexua les , 
pentámeras; corolas gamopétalas 
tubulares, campanuladas o 
infundibuliformes; estambres 
libres o unidos formando una 
corona estaminal; carpelos 2. 
Fruto folículo, cápsula, baya o 
drupa. Semillas desnudas, aladas 
o con un penacho de pelos 
seríceos.
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Sinónimos: 
No tiene.

Reconocida por:
Porte erguido, látex lechoso. Hojas opuestas, alargadas y agudas. Flores vistosas 
de color rojo y amarillo. Frutos que a la madurez se abren liberando semillas 
con penacho de pelos largos y sedosos que contribuyen con su dispersión.

Descripción: 
Hierbas erectas de 40-80 cm de altura, con látex lechoso. Hojas opuestas, 
oblongas, agudas, con cortos pecíolos. Inflorescencias en umbelas terminales. 
Flores actinomorfas, bisexuales, muy atractivas; sépalos glandulosos; pétalos 
rojos que apuntan hacia el suelo; corona de lóbulos amarillo-anaranjados que 
rodean al androceo y gineceo fusionados. Fruto folículo fusiforme, erguido, 
liso, que a la madurez se abre liberando semillas que llevan un penacho de 
pelos largos y sedosos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor 
frecuencia entre septiembre y abril.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en diversos tipos de ambientes modificados, 
con clara preferencia por los suelos arcillosos y húmedos. Es una conocida 
maleza de pasturas y además es tóxica para el ganado.

Distribución en el país: 
Amambay, Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, 
Paraguarí, Presidente Hayes.

Especies similares:
Asclepias mellodora A. St.-Hil. se distingue de A. curassavica por sus hojas 
más angostas y sus flores blanco-verdosas.

Asclepias curassavica L.
Nombres comunes:
Bandera española, ka’a marãtái, ciega ojos.

Material examinado: 
Asclepias curassavica: Guairá, Cercanías de la Colonia 14 de Mayo [24°19’38”S – 
56°18’22”W], 11-IX-2014, F. Mereles, J. De Egea & H. del Castillo 10011 (FCQ). 
Asclepias mellodora: Guairá, Ramal Villarrica-Paraguarí [25°45’48”S - 56°43’23”W], 
12-IX-2014, J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1329 (FCQ).  
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Sinónimos: 
Asclepias procera Aiton

Reconocida por:
Arbusto o arbolito con abundante látex lechoso. Hojas grandes, ovales, de 
base cordada. Flores vistosas con forma de estrella, violetas. Frutos que a la 
madurez se abren liberando semillas con penacho de pelos largos y sedosos 
que contribuyen con su dispersión.

Descripción: 
Arbustos o árboles de 2-10 m de altura, poco ramificado, con abundante 
látex lechoso. Ramas viejas con corteza corchosa; ramas jóvenes verdosas, 
cubiertas de densa pilosidad blanca. Hojas opuestas, enteras, grandes, 
ovales, sésiles, cordadas en la base. Flores de 2-3 cm de diámetro, reunidas 
en cimas axilares; pétalos 5, triangulares, violetas por dentro. Fruto folículo 
subgloboso, verde, más o menos esponjoso, que a la madurez se abre 
liberando semillas que llevan un penacho de pelos largos y sedosos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica todo el año, con mayor frecuencia entre 
septiembre y abril. En Paraguay hasta el momento no se conoce su porte 
arbóreo.

Ecología: 
Especie introducida. Es una planta invasora en zonas semiáridas, ya que 
es tolerante a la sequía. Hasta el momento crece solamente en el Chaco 
en ambientes modificados como bordes de caminos, de preferencia sobre 
suelos arcillosos. Su dispersión se inició a principios de la década de 1990 
y hoy se encuentra esparcida prácticamente por todo el territorio chaqueño; 
numerosos individuos ya han sido observados en pasturas abandonadas y 
cultivadas. Es una especie altamente tóxica y de difícil erradicación por 
medios mecánicos y químicos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón.

Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton
Nombres comunes:
Algodón de seda, tuja bola.

Material examinado: 
Boquerón, Mariscal Estigarribia, Km 543, Estancia Jerovia [21°50’21”S – 60°38’04”W], 
10-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9983 (FCQ).
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ASTERACEAE
Familia

Hierbas, subarbustos y arbustos, 
raro enredaderas o árboles. Hojas 
alternas u opuestas, simples o 
compuestas . In f lorescencias 
en capítulos sostenidos por un 
involucro de brácteas más o menos 
fol iosas.  Flores pentámeras, 
gamopétalas,  isomorfas o 
dimorfas, tubulares, bilabiadas, 
liguladas, y/o filiformes, con 
filamentos libres, anteras soldadas 
y estilo bífido. Fruto cipsela 
(aquenios coronados por papus o 
pelos de origen calicinal). 
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Sinónimos: 
Acanthospermum humile DC. var. hispidum (DC.) Kuntze

Reconocida por:
Porte erguido. Hojas opuestas, híspidas, de base decurrente y margen 
aserrado. Frutos rodeados por dos largas espinas divergentes.

Descripción: 
Hierbas erectas de 20-60 cm de altura, con tallos divididos dicotómicamente, 
híspidos. Hojas opuestas, elípticas a obovadas, base decurrente, borde 
entero a crenado-aserrado, híspidas. Inflorescencias en capítulos solitarios, 
axilares o terminales, subsésiles. Flores amarillas o blancas, dimorfas; flores 
marginales bilabiadas, 3-dentadas; flores del disco tubulares, pentadentadas. 
Fruto aquenio cuneiforme de 4-5 mm, cubierto de puntuaciones glandulares 
y ganchos, y dos largas espinas divergentes en la parte superior.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica todo el año, con mayor frecuencia entre 
noviembre y abril.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en suelos arenosos, campos de cultivo y terrenos 
modificados. Maleza de diversos cultivos, especialmente los tradicionales. 
Sus frutos espinosos se adhieren a los productos cosechados, facilitando su 
dispersión.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Central, Concepción, Cordillera, Ñeembucú, 
Paraguarí, Presidente Hayes.

Especies similares:
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze, es una especie común del mismo 
género que se diferencia por su porte postrado-ascendente y sus aquenios 
sin espinas, cubiertos de prolongaciones glandulares.

Acanthospermum hispidum DC.
Nombres comunes:
Tororati, carretilla de oveja, cuajerilla, rodajillo, torito, yerba 
de la oveja, carrapicho-de-carneiro.

Material examinado:
Acanthospermum australe: Itapúa, Isla Yacyretá [27°26’47”S – 56°48’52”W], 19-II-2004, 
M. Peña-Chocarro, J. De Egea & T. Hostettler 1797 (FCQ).
Acanthospermum hispidum: Presidente Hayes, Distrito de Irala Fernández, Comunidad 
El Estribo, Aldea Palo Santo [22°58’84”S – 59°33’84”W], 1-XII-2010, A. Quarti P050 (FCQ).
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Sinónimos: 
Ambrosia artemisiifolia L., Ambrosia chilensis Hook. & Arn.

Reconocida por:
Porte erguido. Hojas bipinnatisectas. Capítulos reunidos en espigas 
terminales y axilares.

Descripción: 
Hierbas hasta 1 m de altura. Tallos erectos, ramosos, híspidos. Hojas 
inferiores opuestas, profundamente bipinnatisectas, cortamente pecioladas, 
pubescentes; hojas superiores alternas, lobuladas, de menor tamaño; 
segmentos de 2-5 mm de ancho. Inflorescencias masculinas en capítulos 
cortamente pedunculados, a su vez reunidos en espigas terminales. 
Inflorescencias femeninas en capítulos sésiles, agrupados en la parte inferior 
de la inflorescencia masculina. Flores blancas o amarillas. Fruto aquenio 
obovoide, pubescente, con 4 prominencias.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica todo el año, con mayor frecuencia entre 
septiembre y abril.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en lugares húmedos, márgenes de cursos de agua, 
sobre suelos arenosos y terrenos perturbados. Maleza de diversos cultivos.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caazapá, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Ambrosia tenuifolia Spreng., conocida como “altamisarã” o “tupachá ”, es 
una especie perenne que se distingue de A. elatior por sus hojas de segmentos 
más angostos (de 0.5-2 mm de ancho) y sus inflorescencias masculinas 
reunidas en espigas terminales que son notablemente más largas.

Ambrosia elatior L.
Nombres comunes:
Altamisa, ajenjo del campo, artemisa, hierba de la oveja, 
losna-do-campo.

Material examinado:
Ambrosia elatior: San Pedro, Cercanías de Choré, Campo Experimental del IPTA 
[24°19’38’’S – 56°18’22”W], 23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1272 (FCQ).  
Ambrosia tenuifolia: Central, San Lorenzo, Campus Universitario, Jardín de Aclimatación 
FCQ [25°20’00”S – 57°31’10”W], 19-XII-2007, C. Céspedes 675 (FCQ).
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Sinónimos: 
Baccharis longifolia DC., Baccharis longipes Kunze ex DC., Baccharis 
parviflora (Ruiz & Pav.) Pers.

Reconocida por:
Porte arbustivo. Hojas alternas, lanceoladas, trinervadas. Capítulos blanco-
cremosos en inflorescencias amplias.

Descripción: 
Arbustos hasta 2 m de altura, ramosos, pilosos. Hojas alternas, cortamente 
pecioladas, angostamente elípticas a casi lineares, enteras a aserradas en 
los bordes superiores del margen, agudas, trinervadas. Inflorescencias 
en capítulos pedunculados, blanco-cremosos, agrupados en cimas 
corimbiformes compuestas. Flores numerosas, las femeninas filiformes, las 
masculinas tubulares, pentadentadas. Fruto aquenio cilíndrico a elipsoide, 
glabro, 5-costados, con una corona de cerdas escabrosas en el ápice.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de diciembre a junio.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en ambientes modificados sobre suelos arenosos a 
francos, como bordes de caminos y de cultivos mecanizados o de otro tipo.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Central, Itapúa, Presidente Hayes.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Nombres comunes:
Chirca, chilca, chirca amarga, chirca dulce, jarilla, suncho, 
vara dulce.

Material examinado:
Itapúa, Capitán Miranda [27°12’14”S – 55°47’36”W], 18-II-2014, 
F. Mereles, S. Soria & G. Berton 9917 (FCQ).
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Sinónimos: 
Bidens californica DC., Bidens hispida Kunth, Bidens leucantha Willd., 
Bidens reflexa Link.

Reconocida por:
Hojas opuestas, pinnatipartidas, compuestas por un folíolo terminal y 1-2 
pares de folíolos laterales de menor tamaño. Capítulos con flores marginales 
blancas. Aquenios lineares con aristas de pelos retrorsos que se pegan 
fácilmente a la ropa y otras superficies.

Descripción: 
Hierbas de 0.3-1.2 m de altura. Tallos erectos, glabros o levemente 
pubescentes. Hojas opuestas, pinnatipartidas, con el segmento terminal 
ovado y 1-2 pares de segmentos laterales de menor tamaño; segmentos 
de base decurrente, margen aserrado y ápice acuminado. Inflorescencias 
en capítulos largamente pedunculados. Flores dimorfas; flores marginales 
liguladas, blancas; flores del disco tubulares, pentadentadas. Fruto aquenio 
linear, recto o algo curvo, tetrágono, de 4-16 mm, con una corona de 2-3 
aristas rígidas con pelos retrorsos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Habita en terrenos modificados, sobre suelos sueltos, 
arenosos arriba; es conocida por su carácter malezoide en regiones 
tropicales y subtropicales del mundo.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Central, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Bidens subalternans DC. se diferencia de la especie descrita por sus hojas 
pinnatisectas o bipinnatisectas, sus flores marginales amarillas y sus aquenios 
con 3-4 aristas. Se la considera también una maleza muy resistente.

Bidens pilosa L. var. pilosa
Nombres comunes:
Kapi’una, ñuati una, amor de viejo, amor seco, amore seco, 
espina de erizo, espina negra, saetilla, picão-preto.

Material examinado:
Bidens pilosa var. pilosa: San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°36’25”
S – 56°16’48”W], 22-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1236 (FCQ).
Bidens subalternans: Amambay, Parque Nacional Cerro Corá, Camino a la Colonia Naranja 
Hai, 15-V-1995, N. Soria 6988 (FCQ). 
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Sinónimo: 
Eupatorium christieanum Baker

Reconocida por:
Tallo erguido que nace de la base leñosa. Hojas opuestas, lanceoladas, 
trinervadas. Flores violeta-azuladas reunidas en capítulos, y éstos a su vez 
en inflorescencias terminales cimosas.

Descripción: 
Sufrútices o arbustos de 1-1.5 m de altura; base leñosa de la que nacen 
varios tallos erguidos. Tallos simples o poco ramificados, glabrescentes, 
hojosos. Hojas opuestas, pecioladas, lanceoladas, trinervadas, glabras o 
con escasa pilosidad dispersa; base cuneiforme, margen poco dentado, 
ápice agudo. Inflorescencias cimosas terminales formadas por numerosos 
capítulos. Flores isomorfas, hermafroditas, tubulares, pentadentadas, 
celestes o violáceas. Fruto aquenio cilíndrico, negro, pubescente sobre las 
costillas, con corona de setas escabrosas, blancas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de noviembre a abril.

Ecología: 
Especie nativa. Planta heliófita que crece en pastizales naturales, bordes de 
caminos, claros de bosque y sitios modificados en general.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, 
Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones, Ñeembucú, 
Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Chromolaena christieana (Baker) R.M. 
King & H. Rob.
Nombres comunes:
Ñana liberal, typycha liberal, hoja de la Virgen, vassourinha.

Material examinado:
Presidente Hayes, Ruta Transchaco, Km 130 [24°25’S – 58°07’W], 21-II-1989, 
F. Mereles 2565 (CTES).
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Sinónimos: 
Cacalia cognata (Less.) Kuntze, Vernonia cognata Less., Vernonia senecionea 
Mart. ex DC.

Reconocida por:
Porte erguido; pilosidad sedosa. Hojas alternas, lanceoladas. Flores violetas 
en capítulos, a su vez reunidos en amplias inflorescencias.

Descripción: 
Hierbas o subarbustos hasta 1 m de altura, con xilopodios leñosos, 
tuberosos. Tallos ascendentes, ramificados, cubiertos de pilosidad sedosa. 
Hojas alternas, las inferiores lanceoladas, enteras, sedosas a glabrescentes, 
las superiores menores y sedosas. Inflorescencias en capítulos de 5 mm, 
numerosos, reunidos en panojas amplias. Flores isomorfas, tubulares, 
pentadentadas, violáceas. Fruto aquenio cilíndrico, seríceo-pubescente, 
con una corona de pelos blancuzcos en dos series, la exterior con pelitos 
cortos y la interior con pelos largos y ásperos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de octubre a abril.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos modificados, tanto fértiles, como arenosos 
y pedregosos. Es maleza típica de pasturas y cultivos tradicionales.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro.

Chrysolaena cognata (Less.) Dematteis

Nombres comunes:
Jagua ra’y , quiebra arado.

Material examinado:
Concepción, 3.2 Km NW de Loreto, camino a Vallemí, 3-III-2009, M. Dematteis, M. Franco & 
H. Keller 3138 (FCQ
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Sinónimos: 
Conyza hispida Kunth, Conyza plebeja Phil., Erigeron bonariensis L.

Reconocida por:
Tallo erguido y poco ramificado, con pubescencia grisácea. Hojas alternas, 
obovadas y progresivamente más angostas hacia el extremo superior. 
Inflorescencias amplias compuestas por numerosos capítulos blanquecinos.

Descripción: 
Hierbas hasta 1 m de altura, erectas, con pubescencia grisácea. Tallos 
poco ramificados. Hojas alternas, sésiles, agudas, pubescentes; las 
inferiores angostamente obovadas, de margen aserrado a lobado; las 
superiores angostamente elípticas a lineares, enteras. Inflorescencias en 
capítulos numerosos, hemisféricos, pedunculados, agrupados en cimas 
corimbiformes. Flores muy numerosas, dimorfas; las marginales filiformes 
y blanquecinas, las del disco tubulosas, pentadentadas, amarillas. Fruto 
aquenio comprimido, con una corona de pelos escabrosos de color pajizo.
Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en terrenos modificados y sobre una amplia variedad 
de tipos de suelos. Es una de las principales malezas en los cultivos 
mecanizados, de difícil erradicación.
Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Central, 
Cordillera, Guairá, Paraguarí, Presidente Hayes.
Especies similares:
Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. angustifolia (Cabrera) Cabrera es una 
variedad de la misma especie que se distingue por sus hojas estrechamente 
lineares y de margen entero.
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker, es otra maleza muy resistente del 
mismo género. Se caracteriza por su altura hasta 2 m, sus inflorescencias en 
cimas paniculiformes más amplias y sus capítulos acampanados.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. 
bonariensis
Nombres comunes:
Mbu’y h  , hierba carnicera, mata negra, rama negra, buva.

Material examinado:
Conyza bonariensis var. angustifolia: Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, 
Establecimiento La Graciela, Parcela 20 [26°35’27”S - 56°52’02”W], 5-II-2015, F. Mereles, G. 
Céspedes, J. De Egea & S. Soria 10176 (FCQ).
Conyza bonariensis var. bonariensis: Boquerón, Joel Estigarribia, 5 km E del Cuartel, 
11/16-X-1996, F. Mereles 6450 (FCQ).
Conyza sumatrensis: Canindeyú, Reserva Mbaracayú, Colonia Aché, 12-VII-1992, 
I. Basualdo 4132 (FCQ).
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Sinónimos: 
Eclipta alba (L.) Hassk.

Reconocida por:
Hojas opuestas, lanceoladas y ásperas que abrazan al tallo. Flores en 
capítulos blancos con el centro amarillo.

Descripción: 
Hierbas hasta 90 cm, tallos erectos o ascendentes. Hojas opuestas, unidas en 
sus bases abrazando estrechamente al tallo, ovadas a lanceoladas, ásperas, 
con el margen entero a levemente aserrado. Inflorescencias en capítulos de 
5-10 mm de diámetro, sobre largos pedúnculos que surgen de las axilas de 
las hojas. Flores diminutas, dimorfas; las marginales liguladas, blancas; las 
del disco tubulosas, 4-5-dentadas, amarillentas. Fruto aquenio de 3 mm, 
obovoide, de superficie tuberculada y una coronita de cerdas cortas. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Acuático-palustre; habita sitios anegados e inundables 
sobre suelos impermeables; también forma parte de embalsados y otros 
humedales de ambientes lénticos. Frecuentemente aparece como maleza 
de arrozales y campos húmedos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Canindeyú, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones, Presidente Hayes, San Pedro.

Eclipta prostrata (L.) L.
Nombres comunes:
Tangara ka’a, hierba botón, erva-botão.

Material examinado:
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela 
[26°34’25”S – 56°51’25”W], 14-XI-2014, F. Mereles & J. De Egea 10128 (FCQ). 
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Sinónimos: 
Emilia javanica auct. non (Burm.) C.B. Rob., Emilia sagittata auct. non (Vahl) 
DC., Emilia sonchifolia (L.) DC. var. rosea Bello

Reconocida por:
Porte erguido. Hojas basales en roseta y caulinares sagitado-auriculadas 
que abrazan al tallo. Flores dispuestas en capítulos acampanados y vistosos, 
de color rojo, rosado o púrpura.

Descripción: 
Hierbas erectas de 20-90 cm de altura. Hojas inferiores en roseta basal, 
anchamente ovadas, de base decurrente y bordes con grandes dientes 
triangulares; hojas caulinares alternas, sésiles, sagitadas a auriculadas, 
dentadas, que abrazan al tallo. Inflorescencias terminales en grupos de 2-6 
capítulos. Flores isomorfas, tubulosas, pentadentadas, de color rojo intenso, 
rosado o púrpura. Fruto aquenio con 10 costillas, pubescente, con una 
corona de pelos escabrosos en el ápice. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Crece preferentemente sobre suelos modificados, 
húmedos a anegables. Es una maleza común de cultivos mecanizados o no; 
presente también en borduras de restingas de bosques y de caminos.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, 
Misiones, San Pedro.

Emilia fosbergii Nicolson
Nombres comunes:
Falsa cerraja, serrajarã, serralha-brava.

Material examinado:
Guairá, Ramal Villarrica-Paraguarí [25°45’48”S – 56°43’23”W], 12-IX-2014, 
J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1332 (FCQ).
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Sinónimos: 
Erechtites gardneriana Cabrera, Senecio valerianifolius Link ex Spreng., 
Sonchus erythropappus Meyen & Walp. ex Walp

Reconocida por:
Planta robusta y erguida. Hojas de dos formas, las inferiores enteras y las 
superiores profundamente pinnatisectas. Flores de color rosa pálido en 
inflorescencias amplias.

Descripción: 
Hierbas  hasta 1.2 m de altura. Tallos erectos, ramificados en la parte superior, 
glabros o apenas híspidos. Hojas alternas, las inferiores ovado-lanceoladas, 
agudas y aserradas, las superiores profundamente pinnatisectas de lóbulos 
dentado-aserrados. Inflorescencias en capítulos de 1 cm, numerosos, 
dispuestos en cimas corimbiformes. Flores de color lila pálido, dimorfas; las 
marginales filiformes, las del disco tubulares, pentadentadas. Fruto aquenio 
con  10 costillas, con corona de pelos escabrosos de color rosado en el 
ápice.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor frecuencia 
entre agosto y febrero.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios húmedos y sombríos, preferentemente 
sobre suelos con alto contenido de materia orgánica y buena fertilidad. Se 
comporta como una maleza muy agresiva en sitios recién desmontados.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Cordillera, 
Guairá, Itapúa, Paraguarí, San Pedro.

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) 
Less. ex DC. f. valerianifolius
Nombres comunes:
Ka’aruru amargo.

Material examinado:
San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°36’25”S – 56°16’48”W], 
22-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1237 (FCQ).
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Sinónimos: 
Ethulia bidentis L., Eupatorium chilense Molina, Flaveria bonariensis DC., 
Flaveria contrayerba (Cav.) Pers.

Reconocida por:
Tallos erguidos, ramificados dicotómicamente. Hojas opuestas, elípticas a 
lanceoladas, trinervadas, glabras. Inflorescencias compactas, amarillas.

Descripción: 
Hierbas hasta 1 m de altura. Tallos erectos, glabros, ramificados de forma 
dicotómica. Hojas opuestas, con pecíolos breves o nulos, enteras, elípticas 
a lanceoladas, agudas, aserradas, trinervadas, glabras. Inflorescencias 
constituidas por capítulos sésiles reunidos en cimas muy compactas. Flores 
amarillas, dimorfas; una pistilada cortamente ligulada y 1-5 hermafroditas, 
tubulosas. Fruto aquenio oblongo, negro, glabro, sin setas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de septiembre a abril.

Ecología: 
Especie nativa. Común en sitios modificados como terrenos baldíos, bordes 
de caminos y campos de cultivo tradicionales, preferentemente sobre suelos 
arcillosos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Concepción, Presidente Hayes.

Flaveria bidentis (L.) Kuntze
Nombres comunes:
Fique.

Material examinado:
Presidente Hayes, 35 km NE Estancia Palo Santo, 17-VI-1993, F. Mereles & R. Degen 5195 
(FCQ).
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Sinónimo: 
Galinsoga quinqueradiata Ruiz & Pav.

Reconocida por:
Tallos erguidos. Hojas opuestas, ovadas y trinervadas. Capítulos compuestos 
por flores marginales blancas y flores del disco amarillas.

Descripción: 
Hierbas hasta 80 cm de altura, con tallos erectos, pubescentes a 
glabrescentes. Hojas opuestas, pecioladas, enteras, ovadas, de base 
cuneada, margen crenado-aserrado y ápice agudo, trinervadas, laxamente 
pubescentes a glabras. Inflorescencias en capítulos de 5-9 mm de diámetro, 
pedunculados. Flores marginales liguladas, tridentadas, blancas; flores del 
disco tubulares, pentadentadas, amarillas. Fruto aquenio obovoide, algo 
comprimido, pubescente, con una corona de escamas membranáceas de 
bordes laciniados.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de agosto a febrero.

Ecología: 
Especie nativa. Común en suelos modificados como terrenos baldíos, bordes 
de caminos y campos de cultivo tradicionales; se la encuentra con mayor 
frecuencia en cultivos de invierno.

Distribución en el país: 
Amambay, Central, Guairá.

Galinsoga parviflora Cav.
Nombres comunes:
Albahaca silvestre, galinsoga, botón de oro, pacoyuya fino, 
picão-branco, picão-bravo.

Material examinado:
Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción 
[25°20’14”S – 57°31’06”W], 2-IX-2014, G. Céspedes 430 (FCQ).
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Sinónimo: 
Gnaphalium calviceps Fernald

Reconocida por:
Hierba erecta de ramificación basal, cubierta de pubescencia lanosa, 
grisácea. Hojas más o menos lineares. Inflorescencias en pseudoespigas 
muy características.

Descripción: 
Hierbas de 10-50 cm de altura, ramificadas en la base. Tallos ascendentes 
cubiertos de pubescencia lanosa, grisácea. Hojas enteras, albo-lanosas en 
ambas caras; las inferiores muy aproximadas, oblanceoladas a lineares;  
las superiores esparcidas, lineares. Inflorescencias en capítulos agrupados 
en una pseudoespiga alargada, cortamente ramificada e interrumpida por 
los nudos hojosos. Flores blancas, dimorfas; las marginales filiformes, 
las del disco tubulosas, pentadentadas. Fruto aquenio oblongo-elíptico, 
pubescente, con una corona de pelos escabrosos en el ápice que se 
desprende en conjunto.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza muy frecuente de suelos cultivados.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, Central, Concepción, Cordillera, 
Paraguarí, San Pedro.

Especies similares:
Varias especies del género pueden también ser encontradas como 
malezas:Gamochaeta americana (Mill.) Wedd., de hojas espatuladas, 
discoloras, glabras en el haz y lanosas en el envés.
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, de hojas oblanceoladas, 
notablemente discoloras, glabras en el haz y lanosas en el envés.
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera, de hojas espatuladas, 
concoloras y lanosas en ambas caras.

Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera
Nombres comunes:
Vira-vira, vira-vira’i.

Material examinado:
Gamochaeta americana: Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción 
[25°20’14”S – 57°31’06”W], 2-IX-2014, G. Céspedes 433 (FCQ). 
Gamochaeta calviceps: San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°36’25”S – 
56°16’48”], 22-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1227 (FCQ).
Gamochaeta coarctata: Guairá, Ruta Villarrica – Paraguarí [25°45’53”S – 56°41’05”W], 12-
IX-2014, J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1322 (FCQ). 
Gamochaeta pensylvanica: Central, San Lorenzo, 2-IX-1980, N. Soria 129 (FCQ).
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Sinónimos: 
Parthenium glomeratum Rollins, Parthenium lobatum Buckley, Parthenium 
pinnatifidum Stokes

Reconocida por:
Hierba erecta muy aromática. Hojas pinnatisectas a bipinnatisectas. 
Capítulos pequeños, pedunculados, blanquecinos.

Descripción: 
Hierbas hasta 1.2 m de altura, aromáticas. Tallos erectos, ramosos, 
hirsutos. Hojas alternas, sésiles, las inferiores en roseta basal, pinnatisectas 
a bipinnatisectas, las superiores enteras a levemente lobadas, sésiles. 
Inflorescencias en capítulos de 3-4 mm de diámetro, pedunculados, 
dispuestos en cimas paniculiformes laxas. Flores blancas, dimorfas; las 
marginales liguladas, las del disco tubulares, pentadentadas. Fruto aquenio 
negro, comprimido, liso a finamente estriados, sin papus.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza de cultivos, campos sobrepastoreados, orillas de 
caminos y áreas urbanas.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Presidente Hayes.

Parthenium hysterophorus L.
Nombres comunes:
Ñana ragüino, artemisilla, botonera, cicutella, escoba amarga, escoba 
negra, falsa altamisa, hierba de la oveja.

Material examinado:
Presidente Hayes, Tte. Esteban Martínez y alrededores, 28-XI-2000, F. Mereles, 
F. González-Parini & M.J. López 8288 (FCQ).
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Sinónimos: 
Senecio balansae Baker, Senecio grisebachii Baker

Reconocida por:
Planta herbácea muy ramificada y hojosa. Hojas alternas, lanceoladas y 
aserradas. Capítulos amarillos muy vistosos.

Descripción: 
Hierbas de 0.5-1.5 m de altura. Tallos erectos, pilosos o glabros, hojosos. 
Hojas alternas, lanceoladas a linear-lanceoladas, de base atenuada, margen 
aserrado y ápice agudo, discolores, glabrescentes en el haz y lanuginosas 
en el envés. Inflorescencias en capítulos de 1 cm, acampanados, radiados, 
numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes terminales. Flores numerosas, 
amarillas, dimorfas, las marginales liguladas, las del disco tubulosas, 
pentadentadas. Fruto aquenio cilíndrico, costado, seríceo-pubescente, con 
corona de pelos escabrosos, blanquecinos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de agosto a marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Es común en sitios modificados, orillas de caminos, 
desmontes, bordes de cultivos, campos de pastoreo; prefiere suelos arenosos 
y húmedos. Es una planta tóxica para el ganado, y en concentraciones un 
poco altas, para el hombre, por su contenido en alcaloides.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente 
Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less., de porte e inflorescencias similares, se 
distingue de la especie descrita por sus hojas pinnatisectas con segmentos 
linear-lanceolados, enteros a aserrados. Habita preferentemente campos 
bajos inundables.

Senecio pterophorus DC.
Nombres comunes:
Agosto poty, flor de agosto, primavera.

Material examinado:
Senecio brasiliensis: Caazapá, Tavai [26°10’00’’S - 55°77’00’’W], 1-XI-1988, 
N. Soria 2513 (FCQ).
Senecio pterophorus: Guairá, Cercanías de la Colonia 14 de Mayo [24°19’38”
S – 56°18’22”W], 11-IX-2014, F. Mereles, J. De Egea & H. del Castillo 10005 (FCQ).
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Sinónimo: 
Solidago chilensis Meyen var.  megapotamica (DC.) Cabrera

Reconocida por:
Tallo erecto sin ramificaciones. Hojas alternas angostamente elípticas 
a lineares. Capítulos amarillos reunidos en panículas piramidales muy 
ornamentales.

Descripción: 
Hierbas hasta 1.5 m de altura, pilosas. Tallos erectos sin ramificaciones. 
Hojas alternas, enteras, sésiles, linear-elípticas, agudas, pilosas. 
Inflorescencias en capítulos acampanados, dispuestos en panículas 
piramidales muy características y vistosas. Flores amarillas, dimorfas; 
las marginales liguladas, las del disco tubuloso-campanuladas, 
pentadentadas. Fruto aquenio obcónico a elíptico, con una corona de 
pelos escabrosos, desiguales, dispuestos en dos series. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de agosto a abril.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos moderadamente húmedos y 
modificados, como bordes de caminos y cultivos tradiciones. Es una 
planta melífera.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Alto Paraguay, Caaguazú, Caazapá, Central, Cordillera, 
Guairá, Paraguari, Pres. Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Solidago chilensis Meyen, se distingue de la especie descrita por tener 
tallos y hojas glabros.

Solidago microglossa DC.
Nombres comunes:
Mbu’y sa’yju, felel, punta de lanza, romerillo amarillo, saucillo, vara 
amarilla, vara de oro, erva-lanceta.

Material examinado:
Solidago chilensis: Central, Capiatá, 10-VIII-1979, I. Basualdo 322 (FCQ).
Solidago microglossa: Central, San Lorenzo, Universidad Nacional de Asunción, Jardín de 
Aclimatación, 27-II-1988, M. Ortiz 1004 (FCQ).
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Sinónimos: 
Soliva alata (Spreng.) DC., Soliva pterosperma (Juss.) Less.

Reconocida por:
Porte rastrero. Hojas pinnatisectas. Flores en capítulos diminutos; aquenios 
con dos espinas en el ápice que si bien pasan desapercibidos a la vista, 
suelen pinchar las manos o los pies descalzos.

Descripción: 
Hierbas rastreras, ramificadas, pubescentes. Hojas alternas, pecioladas, de 
base envainadora, 2-3-pinnatisectas, con segmentos angostamente elípticos 
y agudos. Inflorescencias en capítulos axilares, sésiles. Flores diminutas, 
amarillo-verdosas. Fruto aquenio comprimido, tuberculado, con alas anchas 
a los lados y dos espinas en el ápice.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de agosto a marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Común de sitios disturbados como cultivos tradicionales, 
huertas, jardines y espacios deportivos.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones, Paraguarí, San 
Pedro.

Soliva sessilis Ruiz & Pav.
Nombres comunes:
Ka’a rat , ñuat   pe, torito, abrojo.

Material examinado:
Paraguarí, Parque Nacional Ybycuí, cerca del salto Cristal, 6-X-1984, L. Pérez 448 (FCQ).
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Sinónimos: 
Sonchus gracilis Phil., Sonchus rivularis Phil.

Reconocida por:
Porte erecto y presencia de látex lechoso. Hojas lobadas a pinnatisectas, 
semiabrazadoras, de bordes dentado-espinulosos. Capítulos amarillos, muy 
vistosos.

Descripción: 
Hierbas hasta 1 m de altura, con látex lechoso. Tallos poco ramosos, glabros. 
Hojas alternas, lobadas a pinnatisectas, de base semiabrazadora y margen 
con gruesos dientes espinulosos; hojas superiores con aurículas basales 
agudas. Inflorescencias en capítulos de 10-12 mm, acampanados, sobre 
largos pedúnculos, agrupados en cimas corimbiformes o umbeliformes. 
Flores isomorfas, liguladas, pentadentadas, amarillas. Fruto aquenio 
obovoide, con varias costillas denticuladas y corona de pelos blancos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en suelos modificados, removidos, arenosos; es 
maleza común de cultivos de todo tipo, jardines y desmontes.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Caazapá, Canindeyú, Central, Guairá, 
San Pedro.

Especies similares:
Sonchus asper (L.) Hill, se distingue por sus hojas 
ovado-lanceoladas, de base abrazadora con aurículas redondeadas y 
bordes irregularmente dentados, con cada diente terminando en una punta 
notablemente rígida, y por sus aquenios con tres costillas lisas.

Sonchus oleraceus L.
Nombres comunes:
Cerraja, cerraja blanca, cerraja brava, lechoso, lechón, kire, 
serralha-verdadeira.

Material examinado:
Sonchus asper: Presidente Hayes, Estancia Tinfunqué [23°45’S – 60°08’W], 21-IX-1987, 
R. Spichiger, L. Ramella, F. Mereles, N. Soria & L. Spinzi 2106 (FCQ). 
Sonchus oleraceus: San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar 
[24°36’25”S – 56°16’48”W], 22-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1238 (FCQ).
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Sinónimos: 
Synedrella nodiflora Griseb. ex Kuntze

Reconocida por:
Hierba rastrera. Hojas diminutas, trinervadas y verde oscuras. Flores 
dispuestas en capítulos axilares diminutos, inconspicuos, dando la 
apariencia de que la planta se encuentra siempre estéril.

Descripción: 
Hierbas rastreras, radicantes en los nudos. Hojas pequeñas, opuestas, 
ovadas, trinervadas, estrigosas, de base redondeada, margen entero y ápice 
agudo. Capítulos axilares, sésiles, diminutos, con 4 flores que se encuentran 
rodeadas por 2 filarios herbáceos. Fruto aquenio obovoide, comprimido, 
algo pubescente, con alas membranáceas recortadas a los lados y dos 
aristas cortas y gruesas en el ápice.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en una amplia variedad de ambientes; se comporta 
como una  maleza agresiva de cultivos tradicionales y mecanizados, 
jardines, parques y céspedes.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Central, Itapúa, San Pedro.

Synedrellopsis grisebachii Hieron. & Kuntze

Nombres comunes:
Yerba de pollo, agrião-do-pasto.

Material examinado:
Central, San Lorenzo, Campus Universitario UNA [25°20’14”S – 57°31’06”W], 
30-I-2015, J. De Egea & F. Mereles 1357 (FCQ).
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Sinónimos: 
Tagetes bonariensis Pers., Tagetes glandulifera Schrank, Tagetes glandulosa 
Link, Tagetes porophyllum Vell.

Reconocida por:
Hierba muy ramificada y hojosa. Hojas opuestas, pinnatisectas, con folíolos 
aserrados. Capítulos amarillos, cilíndricos, dispuestos en cimas terminales 
densas muy atractivas.

Descripción: 
Hierbas de 0.5-1.8 m de altura. Tallos erectos, ramosos y hojosos hasta 
el ápice, glabros. Hojas opuestas, imparipinnatisectas, con 4-8 pares de 
segmentos lanceolados, agudos, de margen aserrado, punteado- glandulosos. 
Capítulos numerosos, cilíndricos, cortamente pedunculados, agrupados 
en cimas corimbiformes densas, terminales. Flores amarillas, dimorfas, las 
del margen liguladas, las del disco tubulosas, pentalobadas. Fruto aquenio 
fusiforme, oscuro, pubescente, con 1-2 aristas angostas y largas en el ápice.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de agosto a marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos modificados y también se comporta como 
ruderal; habita praderas modificadas, desmontes, campos abandonados, 
baldíos y bordes de caminos, generalmente sobre suelos fértiles, arenosos, 
a veces pedregosos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes.

Tagetes minuta L.

Nombres comunes:
Suico, cravo-de-defunto.

Material examinado:
Paraguarí, Piribebuy, Colonia Ojopoi, 12-III-1982, M. Ortiz 120 (FCQ).



181



182

Sinónimos: 
Leontodon taraxacum L., Taraxacum dens-leonis Desf., Taraxacum 
subspathulatum A.J. Richards

Reconocida por:
Hierba arrosetada, con látex lechoso y tallos ausentes. Hojas oblanceoladas, 
dentadas a lirado-partidas. Capítulos solitarios, pedunculados, amarillos.

Descripción: 
Hierbas acaules con raíces engrosadas y látex. Hojas dispuestas en una 
roseta basal, oblanceoladas, de margen dentado-espinuloso a lirado-
partidas. Capítulos solitarios, cilíndrico-acampanados, sobre pedúnculos 
huecos, áfilos. Flores isomorfas, liguladas, pentadentadas en el ápice, 
amarillas. Fruto aquenio fusiforme, con 10 costillas que llevan espinas en la 
parte superior, una larga prominencia apical o rostro, y una corona de pelos 
simples, blancos, en el extremo del rostro.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de marzo a julio.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en ambientes húmedos y sombríos; es maleza 
de cultivos tradicionales de invierno, jardines y céspedes.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Caazapá, Guairá.

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

Nombres comunes:
Amargón, diente de león, oita, radicha, radicheta, taraxaco.

Material examinado:
Caazapá, Tavaí, detrás del Destacamento Militar, 1-XI-1988, R. Degen 982 (FCQ).
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Sinónimos: 
Balbisia canescens Pers., Balbisia divaricata Cass., Balbisia elongata Willd.
Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente, con densa pubescencia de largos pelos erectos 
que cubren toda la planta. Hojas opuestas, ovado-lanceoladas, dentadas. 
Capítulos de 1 cm de diámetro, blancos con el centro amarillo.

Descripción: 
Hierbas de tallos postrado-ascendentes, con pubescencia hirsuta. Hojas 
opuestas, lanceoladas u ovadas, de base atenuada en un corto pecíolo, 
margen irregularmente dentado y ápice agudo; hojas inferiores con dientes 
basales divergentes. Inflorescencias en capítulos de 1 cm de diámetro, 
terminales, solitarios, sobre pedúnculos de 10-15 cm. Flores dimorfas; las 
marginales femeninas, liguladas y trisectas, blancas; las del disco tubulosas, 
amarillas. Fruto aquenio obcónico, densamente piloso, coronado por una 
serie de pelos plumosos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o bianual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en una amplia variedad de ambientes, preferentemente 
sobre suelos arenosos y secos.

Distribución en el país: 
Boquerón, Central, San Pedro.

Tridax procumbens L.

Nombres comunes:
Hierba de toro, erva-de-touro.

Material examinado:
San Pedro, Cercanías de Choré, Campo Experimental del IPTA [24°19’38”S – 56°18’22”W], 
23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1280 (FCQ). 
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Sinónimos: 
Vernonia tweedieana Baker

Reconocida por:
Arbusto ramoso. Pubescencia grisácea en ramas y envés foliar. Hojas 
alternas, lanceoladas, subcoriáceas. Flores blancas o lilas en capítulos muy 
numerosos.

Descripción: 
Arbustos de 1.5-3 m de altura, ramosos, cubiertos de pubescencia grisácea. 
Hojas alternas, con cortos pecíolos, lanceoladas, aserradas, de ápice agudo, 
subcoriáceas, con densa pubescencia gris en el envés. Inflorescencias en 
panojas amplias, compuestas por numerosos capítulos pedunculados. 
Flores 18-22 por capítulo, isomorfas, tubulosas, pentadentadas, violetas 
o blancas, perfumadas.  Fruto aquenio pubescente, con doble corona de 
pelos amarillentos, la externa más breve.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de febrero a abril.

Ecología: 
Especie nativa. Heliófita; coloniza claros de bosque, desmontes, bordes 
de caminos, cultivos, huertas y otros sitios modificados, con una clara 
preferencia por suelos húmedos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Central, Cordillera, 
Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob.
Nombres comunes:
Jagua pety.

Material examinado:
Itapúa, Pirapó, Pirapó 23 [26°57’07”S – 55°05’52”W], 18-II-2014, 
F. Mereles, S. Soria & G. Berton 9907 (FCQ).
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BRASSICACEAE
Familia

H i e r b a s ,  s u b a r b u s t o s  o 
arbustos.  Hojas s imples 
o rara vez compuestas; hojas 
basales arrosetadas o ausentes, 
hojas caulinares al ternas. 
Inf lorescencias racemosas, 
generalmente ebracteadas. 
Flores perfectas, generalmente 
actinomorfas; sépalos 4, en 
dos ciclos; pétalos 4, alternos a 
los sépalos, dispuestos en forma 
de cruz; androceo 6; gineceo 
bicarpelar. Fruto cápsula corta 
(silícula) o alargada (silicua) 
dehiscente por dos valvas.
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Sinónimos: 
Brassica campestris L.

Reconocida por:
Hierba erecta. Hojas basales enteras, sinuadas a lobadas, hojas caulinares 
enteras que abrazan al tallo. Flores de cuatro pétalos amarillos y vistosos. 
Frutos lineares.

Descripción: 
Hierbas de 0.3-1.2 m, glabras o esparcidamente pilosas. Tallos erguidos. 
Hojas basales pecioladas, ovadas, oblongas o lanceoladas, de margen 
entero, sinuado, dentado, a veces pinnatilobado; hojas caulinares sésiles, 
ovadas, oblongas o lanceoladas, de base amplexicaule, profundamente 
cordada o auriculada y margen entero. Flores tetrámeras de color amarillo 
intenso reunidas en racimos terminales. Fruto cápsula linear, dispuesto de 
forma ascendente sobre el racimo.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o bianual. Florece y fructifica de marzo a octubre.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en sitios alterados, orillas de caminos y campos 
de suelos modificados; es maleza de cultivos de invierno.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Central.

Brassica rapa L.
Nombres comunes:
Mostaza, nabo blanco.

Material examinado:
Central, Capiatá, Posta Ybyraró, 10-IX-1983, M. Ortiz 283 (FCQ).
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Sinónimos: 
Coronopus didymus (L.) Sm., Coronopus leptocarpus Boelcke

Reconocida por:
Hierba de tallos decumbentes a ascendentes. Hojas bi- a pinnatífidas. Flores 
discretas en racimos cortos. Cápsulas cortas, emarginadas y pediceladas.

Descripción: 
Hierbas de 10-30 cm de altura, con olor desagradable. Tallos postrado-
ascendentes, puberulentos, ramificados desde la base. Hojas bipinnatífidas 
a pinnatífidas; las basales pecioladas y dispuestas en roseta; las caulinares 
sésiles, alternas a subopuestas. Flores tetrámeras pequeñas, verdoso-
hialinas, dispuestas en cortos racimos terminales y laterales, opuestos a las 
hojas. Fruto cápsula corta, emarginada en ambos extremos, sobre un largo 
pedicelo.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o bianual. Florece y fructifica de abril a noviembre.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios modificados y es maleza de cultivos de 
invierno y primavera.

Distribución en el país: 
Caazapá, Central, Cordillera.

Lepidium didymum L.
Nombres comunes:
Mastuerzo rastrero.

Material examinado:
Caazapá, Estancia San Agustín, a orillas del río Pirapó, 26-X-1993, I. Basualdo 5223 (FCQ).
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Sinónimos: 
No tiene.

Reconocida por:
Porte erguido. Hojas basales pinnatífidas, hojas caulinares enteras, 
oblanceoladas a lineares. Flores tetrámeras blancas. Cápsulas elípticas.

Descripción: 
Hierbas erectas de 15-50 cm de altura. Tallos puberulentos, ramificados 
hacia el extremo superior. Hojas basales pecioladas, obovadas a espatuladas, 
de margen dentado a pinnatífido; hojas caulinares sésiles a brevemente 
pecioladas, oblanceoladas a lineares, de margen entero a serrado. Flores 
tetrámeras blancas, dispuestas en racimos laxos. Fruto cápsula elíptica.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o bianual. Florece y fructifica de abril a noviembre.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en sitios modificados y es maleza de cultivos de 
invierno.

Distribución en el país: 
Amambay, Caaguazú, Central, Guairá, Itapúa.

Lepidium virginicum L.
Nombres comunes:
Mastuerzo, mastuerzo erecto.

Material examinado:
Asunción (Capital) [25°15’S - 57°40’W], 16-XI-1982, W.J. Hahn 782 (PY).
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Sinónimos: 
No tiene.

Reconocida por:
Porte erguido. Hojas basales dentadas a pinnatisectas, hojas caulinares 
dentadas. Flores blancas o rosadas. Cápsulas fusiformes o cilíndricas.

Descripción: 
Hierbas de 10-90 cm de altura, erectas, glabras, escabrosas o híspidas. 
Raíces frecuentemente carnosas. Hojas basales pecioladas, obovadas a 
espatuladas, dentadas a pinnatisectas; hojas caulinares subsésiles, dentadas. 
Flores tetrámeras, de color rosado o blanco, reunidas en racimos terminales. 
Fruto cápsula fusiforme o cilíndrica.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o bianual. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor 
frecuencia entre abril y octubre.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en sitios modificados y es maleza de cultivos de 
invierno.

Distribución en el país: 
Amambay, Central, Cordillera, Misiones, San Pedro.

Especies similares:
Raphanus raphanistrum L., se diferencia por sus flores generalmente 
amarillentas y sus frutos marcadamente constreñidos entre las semillas, a 
diferencia de los frutos de R. sativus, que son regularmente cilíndricos.

Raphanus sativus L.
Nombres comunes:
Rábano, nabo, nabica, mostaza, mostarda, rabanete.

Material examinado:
Raphanus raphanistrum: Amambay, Parque Nacional Cerro Corá, 24-IX-1992, 
I. Basualdo 4477 (FCQ).
Raphanus sativus: San Pedro, cercanías de Choré, Campo Experimental del IPTA 
[24°19’38”S – 56°18’22”W], 23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1268 (FCQ).
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CLEOMACEAE
Familia

Hierbas anuales o perennes, raro 
arbustos. Hojas alternas, simples 
o compuesto-digi tadas 3-7- 
folioladas; estípulas caducas, a 
veces espinosas. Inflorescencias 
racemosas o corimbosas,  a 
veces flores solitarias. Flores 
zigomorfas, raro actinomorfas, 
bisexuales; sépalos 4; pétalos 
4, dispuestos en forma de cruz; 
androceo 6-numeroso; ginóforo 
y carpóforo presentes; gineceo 
2-carpelar. Fruto silicua (cápsula 
alargada).



200

Sinónimos: 
No tiene.

Reconocida por:
Hierba erecta. Presencia de acúleos en la base de las hojas. Hojas 
3-folioladas. Flores blancas con 4 pétalos, a veces con el centro rosado. 
Fruto cápsula alargada, angosta.

Descripción: 
Hierbas de 50-80 cm de altura; raíz axonomorfa. Tallos verdes. Hojas 
alternas, compuesto-digitadas, 3-folioladas, desiguales, largamente 
pecioladas; estípulas espinescentes de 2-4 mm en la base de las hojas. Flores 
blancas, rosadas a purpúreas con pedicelos filiformes de 3-4 cm; estambres 
6, iguales o sobrepasando la corola, filamentos filiformes, anteras largas; 
ovario fusiforme. Fruto cápsula alargada a angostamente elíptica, atenuada 
en ambos extremos, con nervios poco perceptibles a lo largo del fruto.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza de cultivos; crece sobre suelos arenosos, modificados; 
común en campos de cultivo como frutillares y otros, huertas y parques.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí, 
Presidente Hayes.

Especies similares:
Una especie muy similar a la descripta es Tarenaya tucumanensis (Iltis) 
Arana & Oggero, que se diferencia por la ausencia de acúleos, las hojas 5-7 
folioladas y las flores con los pétalos rosados. T. tucumanensis probablemente 
sea una especie propia del Gran Chaco.

Cleome aculeata L.
Nombres comunes:
Aña ka’a, mbói ra , guasu kumanda.

Material examinado:
Cleome aculeata: Central, Areguá y alrededores, 
[25°17’S - 57°24’W], 4-IV-2014, F. Mereles 9931 (FCQ, G).
Tarenaya tucumanensis: Presidente Hayes, Estancia Santa María del Doce [24°54’38”S - 
57°18’23”W], 5-III-2006,  J. De Egea, M. Peña-Chocarro & M. Vera 974 (FCQ). 
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CARYOPHYLLACEAE
Familia

Hierbas anuales a perennes. 
Tallos erectos o postrados, a 
veces trepadores, frecuentemente 
con nudos di latados.  Hojas 
simples, opuestas, raro alternas. 
Inf lorescencias en cimas 
terminales o axilares, en ocasiones 
flores solitarias. Flores 4-5-meras, 
bisexuales, actinomorfas; sépalos 
libres o unidos, formando a veces 
un tubo con 5(4) dientes apicales; 
pétalos libres, enteros, bífidos 
o irregularmente dentados, en 
ocasiones diminutos o ausentes, 
de color blanco, rosa o rojo; 
androceo 1-10, gineceo 2-5. Fruto 
cápsula  dehiscente o utrículo 
(fruto monospermo).
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Sinónimos: 
Holosteum cordatum L.

Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente. Hojas opuestas ovado-orbiculares a cordadas. 
Flores diminutas blancas, con el cáliz cubierto de pelos glandulares 
pegajosos.

Descripción: 
Hierbas cespitosas de 10-50 cm, glabras o con pelos glandulares dispersos. 
Tallos ascendentes, radicantes en los nudos inferiores. Hojas opuestas, 
ovadas  a orbiculares, trinervadas, con pecíolos cortos; base obtusa a 
cordada, margen entero. Flores de 3-5 mm, agrupadas en cimas dicotómicas 
laxas, muy ramificadas; sépalos 5, cubiertos de pelos glandulares o glabros; 
pétalos 5, bífidos, blancos. Fruto cápsula ovoide, dehiscente por 3 valvas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor frecuencia 
entre septiembre y marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Es una maleza típica de suelos cultivados, huertos, baldíos 
y jardines.

Distribución en el país: 
Central, Cordillera, Guairá, Paraguarí.

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & 
Schult.
Nombres comunes:
Kururu ka’a, ype rupa.

Material examinado: 
Central, Asunción, Barrio Trinidad, jardín particular, [25°25’39”S – 57°34’50”W], 31-VIII-
2016, J. De Egea 1633 (FCQ).
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CONVOLVULACEAE
Familia

Hierbas, a menudo trepadoras con 
tallos volubles, lianas, arbustos 
o árboles, muchas con látex 
lechoso. Hojas generalmente 
s imples ,  a l ternas ,  enteras  o 
lobadas. Flores hermafroditas, 
a c t i nomor f a s ,  pen t áme ra s , 
gamopétalas, campanuladas, 
infundibuliformes o tubulosas, 
a menudo coloridas, grandes y 
vistosas, solitarias o agrupadas en 
inflorescencias paucifloras. Fruto 
cápsula dehiscente.
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Sinónimos: 
Ipomoea triloba auct. non L., Jacquemontia grandifolia Dammer

Reconocida por:
Planta voluble. Hojas enteras a trilobadas. Flores acampanadas de color 
rosado-vináceo.

Descripción: 
Hierbas trepadoras, volubles. Raíces axonomorfas no engrosadas. Tallos 
angulosos, glabros o con pubescencia laxa. Hojas ovadas, enteras, 
subtrilobadas o trilobadas, acuminadas, mucronadas, con una glándula en 
la base del nervio principal. Inflorescencias cimosas, umbeliformes, con 
3-7 flores, a veces flores solitarias; pedúnculos brevemente alados. Flores 
pentámeras; sépalos desiguales, los externos ovado-lanceolados y agudos, 
los internos anchamente ovados a orbiculares; corola infundibuliforme, 
rosada con el tubo de color violáceo-vinoso; estambres desiguales; ovario 
globoso. Fruto cápsula de color castaño-rojiza, globosa a ovoide.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece durante todo el año, más frecuentemente entre marzo 
y octubre.

Ecología: 
Especie nativa. Habita normalmente en el sotobosque de bosques de galería 
y de bosques semihúmedos y semicaducifolios, así como sobre la vegetación 
de suelos modificados. Crece también al borde y en el interior de cultivos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, 
Guairá, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, San Pedro.

Ipomoea  grandifolia (Dammer) O´Donnell
Nombres comunes:
Campanilla, ysypo’i, bejuco, cipó, corda-de-viola.

Material examinado: 
Misiones, San Miguel, Compañía Arasapé, Establecimiento La Graciela 
[26°34’25”S – 56°51’25”W], 14-XI-2014, F. Mereles & J. De Egea 10140 (FCQ).
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Sinónimos: 
Convolvulus nil L.

Reconocida por:
Enredadera con tallos cubiertos por pelos hirsutos, amarillentos, muy 
característicos. Flores celestes a azul-violetas. A menudo acompañan a las 
demás malezas herbáceas o arbustivas, utilizándolas como sustrato.

Descripción: 
Enredaderas de tallos volubles, a veces decumbentes, cubiertos de pelos 
hirsutos, amarillentos. Hojas ovadas, enteras a 3-5-lobadas, acuminadas, 
pubescentes a glabrescentes. Flores solitarias o reunidas en grupos 
pequeños; sépalos ovado-lanceolados, de base densamente híspida; corola 
infundibuliforme de color celeste a azul-violeta, con el tubo de color 
blanquecino. Fruto cápsula globosa, rodeada por los sépalos acrescentes.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece durante todo el año, con mayor frecuencia entre mayo 
y septiembre.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza de los cultivos y campos abandonados. Se desarrolla 
sobre suelos arenosos, rojos, con materia orgánica,  a veces húmedos.

Distribución en el país: 
Boquerón, Caazapá, Canindeyú, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, 
Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Ipomoea nil (L.) Roth
Nombres comunes:
Jetyrã, ysypo’i, campanilla azul, bejuco, corda-de-viola.

Material examinado: 
San Pedro, cruce Liberación [24°11’59”S - 56°25’59”W], 23-VII-2014,
 J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1260 (FCQ).
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CUCURBITACEAE
Familia

Plantas leñosas o herbáceas, 
generalmente con zarcillos. Tallos 
angulosos o sulcados. Hojas 
alternas, pecioladas, simples o 
compuestas; base generalmente 
cordada; margen dentado. Flores 
solitarias o en inflorescencias 
cimosas, generalmente diclinas, 
pen t áme ra s ,  a c t i nomor f a s ; 
androceo 5, gineceo 2-5-carpelar. 
Fruto generalmente pepónide, 
baya o cápsula carnosa.
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Sinónimos: 
Cucurbita asperata Gillies ex Hook. & Arn.; Cucurbitella cucumifolia 
(Griseb.) Cogn.

Reconocida por:
Enredadera con olor fétido. Se caracteriza por sus largos tallos postrados 
sobre el suelo, con sus flores amarillas o sus frutos verdosos en los extremos.

Descripción: 
Enredaderas con característico olor fétido. Tallos con pubescencia glandular. 
Hojas simples, pecioladas, suborbiculares, enteras o 3-7-palmatipartidas; 
base cordada y margen crenado a serrado; zarcillos simples. Flores 
estaminadas y pistiladas separadas, de color amarillo, amarillo-anaranjado, 
amarillo-verdoso o blanco-verdoso; las estaminadas reunidas en fascículos; 
las pistiladas solitarias y de mayor tamaño. Fruto baya subesférica de 3 x 4 
cm, verde con vetas longitudinales blanquecinas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios modificados, bordes de caminos y cultivos 
de todo tipo, de preferencia sobre suelos arenosos a francos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Central, Concepción, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Walp.
Nombres comunes:
Sandía del campo, sandía de la víbora, zapallito de la víbora, 
apere’a sandia, tajuja.

Material examinado: 
San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°36’25”S – 56°16’48”W], 
22-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1226 (FCQ).
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EUPHORBIACEAE
Familia

Hierbas, arbustos, trepadoras y 
árboles, generalmente con látex y 
nectarios extraflorales. Hojas 
alternas u opuestas, simples o 
palmatilobadas. Inflorescencias 
axilares o terminales, generalmente 
en ciatios (flor femenina rodeada 
de varias flores masculinas). Flores 
unisexuales, pequeñas. Fruto 
esquizocarpo que a la madurez 
se abre en septos o lóculos.



218

Sinónimos: 
Poinsettia heterophylla (L.) Klotzsch & Garcke

Reconocida por:
Porte erguido, abundante látex lechoso que se libera de las heridas de la 
planta. Hojas de formas diferentes en la misma planta. Inflorescencias en 
ciatios terminales, cada uno con una glándula circular notable.

Descripción: 
Hierbas hasta 1 m de altura, con abundante látex lechoso. Tallos erguidos, 
glabros. Hojas simples, pecioladas, glabrescentes; las inferiores alternas, 
obovadas a rómbicas, las superiores opuestas, lanceoladas; base atenuada, 
margen dentado y ápice agudo. Flores reunidas en ciatios, a su vez agrupados 
en cimas terminales densas, amarillo-verdosas, a veces con tintes rojizos, 
con una glándula conspicua de borde circular en cada uno. Fruto cápsula 
que se separa en tres septos. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en suelos fértiles, francos, areno-arcillosos, rojos; es 
una de las malezas más temidas en los cultivos mecanizados.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí.

Euphorbia heterophylla L.
Nombres comunes:
Ñana kamby, lecherita, lechera, amendoim-bravo, leitera.

Material examinado: 
Itapúa, Capitán Miranda [27°12’14”S – 55°47’36”W], 18-II-2014, F. Mereles, S. Soria & G. 
Berton 9922 (FCQ).
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Sinónimos: 
Chamaesyce hirta (L.) Millsp.; Euphorbia pilulifera L.

Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente, con látex. Hojas asimétricas de bordes 
aserrados. Inflorescencias amarillo-verdosas, axilares y terminales.

Descripción: 
Hierbas postrado-ascendentes de 20-40 cm, pubescentes. Hojas opuestas, 
pecioladas, romboideas, asimétricas, de bordes dentados. Flores reunidas 
en ciatios diminutos, amarillo-verdosos, a su vez dispuestos en glomérulos 
axilares y terminales. Fruto cápsula subglobosa que a la madurez se separa 
en septos. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor frecuencia 
entre octubre y marzo.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en sitios modificados sobre suelos medianamente 
compactados, arcillo-arenosos de arena blanca, como baldíos, escombros, 
veredas  y terrenos removidos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Central, Itapúa, Paraguarí.

Euphorbia hirta L.
Nombres comunes:
Lecherita, ñana pytã.

Material examinado: 
Alto Paraná, Colonia Yguazú, Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay 
[25°27’26”S – 55°02’24”W], 16-X-2014, F. Mereles, G. Céspedes & S. Soria 10096 (FCQ).
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Sinónimos: 
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.;  Euphorbia boliviana Rusby

Reconocida por:
Hierba erecta con látex lechoso y tallos rojizos. Hojas opuestas y asimétricas 
de bordes aserrados, verde-azuladas. Inflorescencias amarillo-verdosas, 
axilares y terminales.

Descripción: 
Hierbas hasta 70 cm de altura, con látex lechoso. Tallos erguidos de color 
rojizo, con ramificaciones alternas, más o menos pubescentes. Hojas 
simples, opuestas, ovado-oblongas a lanceoladas, asimétricas, de base 
ligeramente cordada y ápice agudo a obtuso. Flores reunidas en ciatios 
densos, axilares y terminales, blanco-verdosos. Fruto cápsula subglobosa 
que a la madurez se separa en septos

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de todo el año, con mayor frecuencia 
entre octubre y abril.

Ecología: 
Especie nativa. Ruderal; crece sobre suelos modificados, en campos con 
lomas pedregosas, sobre las veredas, jardines y otras áreas urbanas.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Itapúa.

Euphorbia hypericifolia L.
Nombres comunes:
Tupasy kamby, lecherita.

Material examinado: 
Itapúa, Capitán Miranda [27°12’14”S – 55°47’36”W], 18-II-2014, F. Mereles, S. Soria & G. 
Berton 9923 (FCQ).
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Sinónimos: 
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

Reconocida por:
Hierba rastrera, con látex lechoso. Tallos y hojas con tintes rojizos. Hojas 
asimétricas de bordes diminutamente aserrados. Flores en ciatios, diminutas 
e inconspicuas.

Descripción: 
Hierbas rastreras de 15-20 cm, con látex lechoso y tintes rojizos. Tallos 
postrados, con ramificación dicotómica, glabrescentes o cubiertos de pelos 
cortos. Hojas diminutas, simples, opuestas, pecioladas, ovado-elípticas, 
asimétricas, de margen denticulado y ápice obtuso, verde oscuras. Flores 
reunidas en ciatios solitarios o en grupos pequeños, blanco-verdosas. Fruto 
cápsula de 1-2 mm, subcónica, que a la madurez se separa en tres septos. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o bianual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Ruderal; habita en campos, sitios modificados y borde 
de caminos, preferentemente sobre suelos arenosos, sueltos, a veces 
pedregosos.

Distribución en el país: 
Central, Guairá.

Euphorbia prostrata Aiton
Nombres comunes:
Tupasy kamby pytã.

Material examinado: 
Central, Asunción [25°17’32”S – 57°37’44”W], X-2014, F. Mereles 10123 (FCQ).
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Sinónimos: 
Chamaesyce serpens (Kunth) Small

Reconocida por:
Hierba postrada con ramificación alterna. Hojas opuestas, ovadas a 
orbiculares, de margen entero (a diferencia de las demás especies de 
Euphorbia tratadas en esta obra). Flores reunidas en ciatios solitarios.

Descripción: 
Hierbas rastreras, con nudos radicantes, glabras, con látex lechoso. Tallos 
postrados, a veces rojizos, glabros, con ramificación alterna. Hojas simples, 
opuestas, ovadas a orbiculares, asimétricas, de margen entero y ápice 
generalmente retuso. Flores reunidas en ciatios solitarios, terminales o 
axilares, blanco-verdosos. Fruto cápsula ovoide, que a la madurez se separa 
en tres septos. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Ruderal; crece principalmente en sitios modificados y sobre 
una amplia variedad de tipos de suelos, muchas veces pedregosos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Central, Presidente Hayes.

Euphorbia serpens Kunth
Nombres comunes:
Tupasy kamby morot , yerba meona, meona, lechetres,
 yerba de la golondrina.

Material examinado: 
Alto Paraguay, Estancia Kuarahy Reta [19°40’13”S – 59°23’45”W], 24-III-2015, F. Mereles & 
S. Soria 10207 (FCQ).
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Hierbas, sufrútices, arbustos, 
árboles y lianas, inermes o 
espinosas. Hojas alternas, 
simples o compuestas. 
Inflorescencias de diversos tipos 
o flores solitarias. Flores cíclicas, 
actinomorfas o zigomorfas, 
perfectas, rara vez diclinas; 
corolas vistosas, 4-5-6-pétalos; 
androceo generalmente 9-10 
estambres, a veces reducidos 
o muy numerosos, libres o 
fusionados; gineceo 1-capelar. 
Fruto legumbre alargada, a veces 
curvas, dehiscente a la madurez, a 
menudo modificado en lomentos, 
sámaras, utrículos o drupas.

Familia

FABACEAE
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Sinónimos:
Desmodium canum Schinz & Thell., Desmodium incanum DC. var. supinum (Sw.) 
Hook. & Arn. nom. illeg., Desmodium supinum (Sw.) DC.

Reconocida por: 
Hierba postrado-ascendente. Hojas trifolioladas. Flores de color rosado oscuro o 
azulado-violáceo. Fruto lomento pubescente y pegajoso, que al desarticularse se 
adhiere a la ropa y zapatos de tela, o al cuerpo de los animales.

Descripción:
Hierbas con rizomas y raíces leñosas. Tallos finos, ascendentes, a veces rastreros, 
estoloníferos, pilosos. Hojas trifolioladas, las inferiores más pequeñas con 
folíolos suborbiculares, las superiores con folíolos oval-lanceolados; estípulas 
persistentes. Inflorescencias en racimos erguidos, con flores pediceladas, 
geminadas, distanciadas. Flores rosadas, azul-violáceas o moradas. Fruto lomento 
4-8-articulado, pubescente; semillas muy adherentes.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece a orillas de bosques degradados, bordes de caminos y suelos 
modificados en general, sueltos, arenosos; frecuentemente aparece en campos de 
cultivo abandonados y es maleza de parcelas rurales no mecanizadas. También 
aparece en praderas húmedas y palmares de karanda’y (Copernicia alba Morong) 
sobre suelos arcillosos, duros en seco, negros, y en las cercanías de los humedales 
con suelos arcillo-arenosos rojos. Coloniza una amplia variedad de suelos.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Central, Concepción, Cordillera, 
Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Una especie muy similar es Desmodium cuneatum Hook. & Arn., que se diferencia 
por ser un subarbusto erecto, hojoso en la base, con inflorescencias en panículas 
amplias, densas y de mayor tamaño. D. cuneatum tiene características ecológicas 
muy similares a las de D. incanum.

Desmodium incanum DC.
Nombres comunes:
Taha-taha, pega-pega.

Material examinado:  
Desmodium cuneatum: Guairá, trayecto Villarrica-Paraguarí [25°45’48”S - 56°43’23”W], 
12-IX-2014, J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1338 (FCQ).
Desmodium incanum: Caaguazú, Chacoré, 10 km al Norte de Arroyito, 3-XII-1998, F. 
Mereles & M. Soloaga 7455 (FCQ).
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Sinónimo:
No tiene.

Reconocida por: 
Arbusto o árbol ramoso. Nudos con espinas notablemente largas, robustas, leñosas, 
dispuestas generalmente en pares. Hojas bipinnadas; foliólulos ovado-lanceolados. 
Legumbres amarillas con manchas vinosas.

Descripción:
Arbustos o árboles hasta 7 m de altura. Troncos robustos o a veces ramificados desde 
la base. Copa muy ramificada, redondeada. Ramas zigzagueantes, con espinas 
pareadas de 5-15 cm, leñosas, amarillo-verdosas, muy notables. Hojas bipinnadas 
compuestas por un par de pinnas opuestas, cada una con 3-5 pares de foliólulos 
opuestos, ovado-lanceolados, de bordes lisos. Inflorescencias en racimos de 5-8 
cm, frondosos, amarillo-blancuzcos, a veces morados en la base. Fruto legumbre 
multiseminada, péndula, linear-ondulada y verde cuando inmadura, amarillenta 
con manchas vinosas en la madurez.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece de agosto a octubre (floración plena); a veces se observa 
floración dispersa hasta enero. Fructifica de octubre a diciembre, permaneciendo 
los frutos maduros sobre las ramas durante el verano.

Ecología: 
Especie nativa. Prosopis ruscifolia es un componente del bosque de quebracho 
colorado (Schinopsis balansae Engl.). Es una exitosa pionera y colonizadora gracias 
a su comportamiento heliófilo; coloniza rápidamente los espacios modificados por 
el hombre, específicamente los desmontes de bosques de quebracho colorado y de 
palmares de karanda’y (Copernicia alba Morong), pues sus suelos son semejantes a 
los de su hábitat natural; arcillosos, muy estructurados y duros en seco, anegables 
y levemente salobres de tipo gleysoles. Su función ecológica contribuye con el 
restablecimiento del sistema boscoso. Una característica muy particular de P. 
ruscifolia, cuando se comporta como colonizadora, es que desarrolla un porte 
arbustivo con espinas leñosas notablemente largas y robustas, que luego se van 
perdiendo en la medida en que la planta va quedando dentro del bosque en proceso 
de restauración. En condiciones xerófitas, los individuos se agrupan alrededor de 
sitios con humedad, formando poblaciones denominadas “vinalares”. Dado que su 
carácter de especie pionera es muy fuerte, compite con los cultivos, especialmente 
los de forrajeras implantadas en los sistemas en donde P. ruscifolia se desarrolla.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Concepción, Presidente Hayes.

Prosopis ruscifolia Griseb.
Nombres comunes:
Vinal, viñal.

Material examinado:  
Boquerón, trayecto Cruce de los Pioneros–Loma Plata [22°30’99”S - 59°45’08”W], 17-II-
2002, F. Mereles & R. Fortunato 8635 (FCQ). 
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Sinónimos:
Cassia obtusifolia L., Cassia tora L.

Reconocida por: 
Hierba o subarbusto hasta 1 m de altura. Hojas compuestas por 2-3 pares 
de folíolos opuestos. Flores amarillas vistosas. Fruto legumbre linear.

Descripción:
Hierbas o subarbustos hasta 1 m de altura, erectos, ramosos, pubescentes 
a glabros, con olor fétido. Hojas paripinnadas compuestas por 4-6 folíolos 
opuestos sobre el raquis, obovados a oblanceolados, mucronados, con 
breves peciólulos; estípulas caducas. Inflorescencias en racimos compuestos; 
flores amarillo-anaranjadas, vistosas. Fruto legumbre linear, subcomprimida 
y tenuemente tabicada en el interior. 

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos modificados en general, franco-arenosos 
a arenosos, rojos o no; igualmente se desarrolla sobre suelos arcillosos 
negros con una capa de arena arriba. Es maleza de cultivos tradicionales, 
mecanizados y abandonados.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Caaguazú, Canindeyú, Central, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes.

Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby

Nombres comunes:
Taperyva morot , tora tora, taperyva, fedegoso-branco.

Material examinado:  
Itapúa, Capitán Miranda [27°12’14”S - 55°47’36”W], 18-II-2014, F. Mereles, S. Soria & G. 
Berton 9927 (FCQ).
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Sinónimo:
Cassia occidentalis L.

Reconocida por: 
Hierba o subarbusto hasta 1 m de altura. Hojas compuestas, con 6-8 pares 
de folíolos opuestos. Flores amarillo-anaranjadas, vistosas. Fruto legumbre, 
que cuando madura suenan las semillas adentro.

Descripción:
Hierbas o subarbustos hasta 1.8 m de altura, robustos, muy ramificados, 
glabros, de olor fétido. Raíces negras. Hojas paripinnadas con 6-8 pares de 
folíolos opuestos, ovado-lanceolados, agudos, de bordes ciliados; estípulas 
anchamente triangulares, caducas. Inflorescencias en racimos compuestos, 
frondosos. Flores de color amarillo-anaranjado; estambres 6-7, desiguales; 
estaminodios 3, espatulados; gineceo de ápice prolongado, lingüiforme. 
Fruto legumbre erguida, lineal, multiseminada.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Hierba o subarbusto anual o perenne. Florece y fructifica durante todo el 
año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece sobre suelos modificados en general, franco-arenosos 
a arenosos, rojos o no; igualmente se desarrolla sobre suelos arcillosos 
negros con una capa de arena arriba. Es maleza de cultivos tradicionales, 
mecanizados y potreros abandonados, a veces con materia orgánica no 
descompuesta (hojarasca).

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, 
Central, Concepción, Cordillera, Guairá,  Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, 
Presidente Hayes, San Pedro.

Senna occidentalis (L.) Link
Nombres comunes:
Taperyva h , cafecillo, café bravo, fedegoso-verdadeiro.

Material examinado:  
San Pedro, Cruce Liberación, cercanías Hotel Campo Blanco [24°11’59”S - 56°25’59”W], 
23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1262 (FCQ).
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Sinónimos:
Acacia caven (Molina) Molina, Acacia cavenia (Molina) Hook. & Arn., Acacia 
farnesiana (L.) Willd., Mimosa cavenia Molina, Mimosa caven Molina.

Reconocida por: 
Arbusto con ramas tortuosas. Nudos con espinas blancas o grisáceas, en pares. 
Inflorescencias globosas amarillas, muy vistosas. Fruto globoso, apiculado.

Descripción:
Arbustos o arbolitos hasta 5-6 m de altura. Corteza con surcos longitudinales 
profundos. Ramas tortuosas; nudos con espinas hasta 3 cm, agudas, blanquecinas o 
grisáceas, dispuestas en pares. Hojas bipinnadas, alternas o fasciculadas, compuestas 
por unos 15 pares de pinnas. Flores diminutas agrupadas en inflorescencias globosas 
de color amarillo-anaranjadas, hasta 8 mm de diámetro, muy fragantes. Fruto vaina 
globosa, apiculada, verde, negruzca en la madurez.
 
Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece de julio a septiembre (floración plena), coincidiendo con 
su estado semi a caducifolio. Fructifica de octubre a diciembre, permaneciendo los 
frutos maduros sobre las ramas hasta mayo.

Ecología: 
Especie nativa. Se caracteriza por ser una especie pionera; coloniza rápidamente 
los espacios modificados por el hombre, específicamente los desmontes de bosques 
de quebracho colorado (Schinopsis balansae Engl.) y de palmares de karanda’y 
(Copernicia alba Morong), pues sus suelos son semejantes a los de su hábitat natural; 
arcillosos, muy estructurados y duros en seco, anegables y levemente salobres, de 
tipo gleysoles. Dado que su carácter de especie pionera es muy fuerte, compite con 
los cultivos, especialmente los de forrajeras implantadas en los sistemas en donde 
A. caven se desarrolla. Tolera bastante el fuego.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, 
Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro. 

Vachellia caven (Molina) Seigler & 
Ebinger
Nombres comunes:
Aromita, aromito, espinillo, churqui.

Material examinado:  
Presidente Hayes, Estancia Lapacho [23°16’30”S - 58°20’53.4”W], 18-VII-1995, F. Mereles 
& R. Degen 6046 (FCQ).
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Hierbas, arbustos, a veces árboles, 
en general aromáticos. Tallos a 
menudo cuadrangulares, erguidos 
o rastreros. Hojas opuestas, a veces 
verticiladas, simples o raramente 
compuestas. Inflorescencias 
cimosas o racemosas, a veces muy 
contraídas, a menudo bracteadas. 
Flores hermafroditas, zigomorfas, 
a veces bilabiadas, casi siempre 
pentámeras; androceo 4; gineceo 
2-carpelar. Fruto seco formado por 
4 mericarpos, lisos o reticulados, 
rodeados por el cáliz persistente y 
con frecuencia acrescente.

LAMIACEAE
Familia
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Sinónimos:
Hyptis acuta Benth., Hyptis brevipes Poit. var. serrata Briq., Hyptis brevipes Poit. var. 
vulgaris Briq.

Reconocida por: 
Hierba erecta con tallos cuadrangulares. Hojas opuestas. Flores blancas, bracteadas, 
reunidas en glomérulos que surgen de las bases foliares en forma dística.

Descripción:
Hierbas de 0.7-1 m de altura. Tallos simples, ascendentes, cuadrangulares, con 
pubescencia adpresa o glabrescentes. Hojas opuestas, sésiles o subsésiles, ovado-
lanceoladas a angostamente lanceoladas, base atenuada, margen irregularmente 
aserrado y ápice agudo, con pelos estrigosos sobre las nervaduras y escasamente 
dispersos en ambas caras. Inflorescencias en glomérulos axilares pedunculados, 
bracteados. Flores diminutas, subsésiles, tubulosas, blancas con manchas rosadas. 
Fruto seco angostamente elipsoide o subovoide,  protegido por el cáliz acrescente 
de 4-6 mm, esparcidamente piloso.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en campos abandonados y suelos modificados en general; es 
una maleza de los cultivos de fincas y mecanizados.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Hyptis lappacea Benth. se caracteriza por su porte mayor, hasta 1.5 m de altura, 
tallos con pubescencia híspida, hojas pecioladas con pubescencia estrigosa 
uniformemente distribuida en ambas caras, hojas maduras glabrescentes, y 
frutos ovoides cubiertos por el cáliz acrescente de 5-8 mm, densamente piloso.

Hyptis brevipes Poit.
Nombres comunes:
Kavara ka’a, hortelã-brava.

Material examinado:  
Hyptis brevipes: Boquerón, Avalos Sánchez, Estancia Sombrero Jhovy [23°32’26”S - 
60°22’01”W], 1-VII-2015, F. Mereles, L. Martin, L. Villalba & S. Fernández 10226 (FCQ).
Hyptis lappacea: Presidente Hayes, Estancia Maroma, 90 Km W de Pozo Colorado 
[23°33’20”S - 57°54’33”W], 22-III-1995, F. Mereles & R. Degen 5907 (FCQ).
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Sinónimo:
Plhomis nepetaefolia L.

Reconocida por: 
Hierba erecta, alta, de tallo cuadrangular. Flores muy llamativas de color 
anaranjado-salmón, agrupadas en inflorescencias globosas, bracteadas, 
situadas de forma más o menos equidistante a lo largo del tallo.

Descripción:
Hierbas de hasta 2 m de altura. Tallos erguidos, cuadrangulares, con 
ramificaciones cortas, densamente tomentosos. Hojas ovadas a lanceoladas, 
pubescencia en general densa; base atenuada hasta el pecíolo, margen 
crenado, ápice agudo a acuminado. Inflorescencias globosas, densas, hasta 
7 cm de diámetro, distanciadas a lo largo del tallo, poco numerosas. Flores 
zigomorfas, bilabiadas; cáliz tubular terminado en 8 lobos espinescentes; 
corola tubular, arqueada, anaranjada, cubierta de tricomas anaranjados. 
Fruto seco trígono, truncado en la parte superior.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Crece con frecuencia en campos abandonados y suelos 
modificados en general. Es una maleza de los cultivos de fincas; en cultivos 
mecanizados su aparición no es muy frecuente.

Distribución en el país: 
Amambay, Caaguazú, Caazapá, Central, Cordillera, Guairá, Paraguarí, 
Presidente Hayes, San Pedro.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Nombres comunes:
Cordón de fraile, cordón de San Francisco, botón de cadete,
 cadete votõ, picana tres yuntas. 

Material examinado:  
Caaguazú, Estancia Guayakí [25°11’12”S - 56°2’59”W], 21-XI-2002, F. González Parini & 
O. González Parini 1446 (FCQ).



245



246

Sinónimo:
Leonurus sibiricus auct. non L.

Reconocida por: 
Hierba hasta 2 m de altura de tallo cuadrangular. Hojas divididas en 3-5 
folíolos. Flores bilabiadas, rosado-violáceas, dispuestas en verticilos en la 
base de las hojas a lo largo del tallo. 

Descripción:
Hierbas hasta 2 m de altura. Tallos notablemente cuadrangulares, simples o 
ramificados, con pubescencia retrorsa. Hojas irregularmente dentadas hasta 
3-5-partidas, las superiores más estrechas, pubescentes. Inflorescencias 
compuestas por verticilastros axilares, bracteados, con 8-25 flores sésiles, 
los inferiores espaciados, los superiores muy aproximados formando 
pseudoespigas. Flores bilabiadas, rosadas o rojizo-violáceas, pubescentes. 
Fruto seco trígono, finamente granuloso y tuberculado, pardo, glabro.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta bianual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Crece en campos abandonados, muy frecuente en 
los bordes de caminos y sobre suelos modificados en general, inclusive 
ruderal. Es una maleza de los cultivos de fincas; en cultivos mecanizados su 
aparición no es muy frecuente.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Capital, Central, Guairá, 
Itapúa, Paraguarí.

Especies similares:
Leonurus cardiaca L., especie también introducida, perenne y con los 
mismos hábitos ecológicos y fenológicos, se diferencia de L. japonicus 
por la inflorescencia terminal más contraída, las flores con los filamentos 
estaminales notablemente vilosos (glabros en L. japonicus) y los frutos 
híspidos en el ápice.

Leonurus japonicus Houtt.
Nombres comunes:
Cuatro cantos, agripalma.

Material examinado:  
Leonurus cardiaca: Guairá, Colonia Independencia, Itá Azul, Compañía Cerro Corá 
[25°47’26”S - 56°10’55”W], 7-XII-2013, R. Degen, G. Delmás, Y. González, G. González & 
L. Britos 3966 (FCQ).
Leonurus japonicus: Itapúa, Encarnación, Pacú Cuá, bajo puente Encarnación-Posadas, 27-
VII-1998, F. Mereles, L. Martínez & M. Soloaga 7301 (FCQ).
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Hierbas, arbustos o árboles 
pequeños, con tallos a menudo 
cuadrangulares. Hojas simples, 
enteras, opuestas, a veces 
verticiladas o subopuestas. 
Inflorescencias en racimos o 
cimas, a veces flores solitarias. 
Flores actinomorfas o zigomorfas, 
hermafroditas, 4-6(16)-meras; 
cáliz o tubo floral cilíndrico o 
campanulado; pétalos libres y 
caducos. Fruto cápsula seca, 
rodeada por el tubo floral 
persistente; semillas numerosas.

LYTHRACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Cuphea obtusifolia Koehne ex Bacig., Cuphea origanifolia Cham. & Schltdl., 
Lythrum racemosum L. f.

Reconocida por:
Porte erguido. Hojas opuestas y decusadas (colocadas en un ángulo de 90° con 
respecto a las de los nudos contiguos superior e inferior, formando una cruz 
cuando se ven desde arriba). Flores rosadas a violáceas, constituidas por un 
tubo floral curvado y 6 pétalos caducos.

Descripción: 
Hierbas o sufrútices de 20-80 cm. Tallos erectos, simples o ramificados, 
pubérulos a glabrescentes, amarillentos a rojizos. Hojas opuestas, decusadas, 
brevemente pecioladas, ovado-lanceoladas, base levemente atenuada, 
margen entero y ápice agudo; glabrescentes o con escasos tricomas sobre la 
nervadura. Inflorescencias terminales racemosas, decusadas, con 2 flores por 
nudo, interaxilares, acompañadas por un par de brácteas foliáceas. Flores 
sobre delgados pedicelos, zigomorfas, constituidas por un tubo floral de 5-10 
mm, curvado, verdoso-rosáceo, con nervios longitudinales característicos y 6 
pétalos obovado-espatulados, subiguales, rosados a purpúreos, caducos. Fruto 
cápsula ovoide, contenida en el tubo floral persistente. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Muy plástica, convive con la vegetación secundaria, en 
pastizales y sabanas inundadas, campos abiertos, bordes de caminos y otros 
sitios alterados, sobre suelos arcillosos o arenosos. Suele ser una maleza común 
de cultivos tradicionales, huertas y jardines.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, 
San Pedro.

Especies similares:
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr., de distribución y ecología similares, se 
diferencia de la especie descrita por sus hojas elíptico-lanceoladas, discoloras, y 
sus flores dispuestas generalmente de forma alterna o verticilada, con pedicelos 
que llevan un par de bractéolas diminutas, ausentes en C. racemosa.

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng.
Nombres comunes:
Siete sangría.

Material examinado: 
Cuphea carthagenensis: Cordillera, Tobatí, Ybytú Silla [25°12’S - 57°07’W], 3-III-1991, 
E. Zardini & U. Velázquez 26798 (FCQ).
Cuphea racemosa: Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción 
[25°20’14”S – 57°31’06”W], G. Céspedes 428 (FCQ).
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Hierbas, arbustos o árboles. 
Hojas alternas, trinervadas o 
palmatinervadas, pubescentes, 
a menudo con pelos estrellados. 
Flores solitarias o agrupadas 
en inflorescencias, bisexuales, 
actinomorfas, pentámeras; 
sépalos soldados entre sí en 
la base; pétalos generalmente 
asimétricos con prefloración 
torcida; estambres 5 a numerosos, 
típicamente soldados en un tubo 
estaminal; ovario pluricarpelar, 
plurilocular. Fruto cápsula 
loculicida, esquizocarpo o baya. 

MALVACEAE
Familia
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Sinónimos:
Sida cordifolia L. var. breviaristata Monteiro, Sida rotundifolia Lam. 

Reconocida por:  
Hierba o subarbusto erguido. Hojas ovadas de base cordada, muy pilosas. 
Flores de color amarillo muy diáfano, concentradas al término del tallo 
principal y ramas laterales. 

Descripción:
Hierbas o subarbustos hasta 1 m de altura, erguidos, aterciopelados. Hojas 
ovadas a suborbiculares, base cordada, margen irregularmente dentado, 
ápice obtuso; haz aterciopelada, envés tomentoso. Inflorescencias axilares 
aglomeradas en la parte superior de las ramas, brácteas foliáceas filiformes. 
Flores con pedúnculos cortos, articulados; cáliz subgloboso, tomentoso; 
corola amarilla o amarillo-limón, con la base rojiza. Fruto constituido por 
10-14 mericarpos dehiscentes, comprimidos lateralmente, amarillos. 

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza de campos de cultivos mecanizados, potreros 
abandonados y suelos modificados en general; crece sobre suelos con 
dominancia de arenas, rojizos o no, ralos o con materia orgánica no 
descompuesta (hojarasca), con humedad o secos. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Sida cordifolia L.
Nombres comunes:
Malva blanca.

Material examinado:  
San Pedro, Cruce Liberación [24°11’59”S - 56°25’59”W], 23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria 
& G. Berton 1264 (FCQ).
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Sinónimos:
Sida rhombifolia L. var. canariensis (Willd.) Griseb., Sida rhombifolia L. var. 
rhomboidea (Roxb.) Mast., Sida rhomboidea Roxb.

Reconocida por:  
Hierba o subarbusto. Hojas oval-rómbicas o lanceolado-rómbicas. Flores 
amarillas. Es común encontrarla cargada de frutos largamente pedicelados 
en las ramas terminales y laterales.

Descripción:
Hierbas o subarbustos de unos 80 cm de altura, erguidos. Raíces profundas, 
leñosas. Hojas oval-romboideas, rómbicas a rómbico-lanceoladas; base 
cuneada y margen dentado. Flores solitarias, axilares, pediceladas; cáliz 
piramidal-campanulado; corola amarilla con o sin mancha basal oscura. 
Fruto constituido por 10-14 mericarpos trígonos, aplanados, reticulados.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta anual o perenne. Florece de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza de campos de cultivos mecanizados como sorgales, 
maizales y sojales, así como de cultivos tradicionales y suelos modificados 
en general; crece sobre suelos arcillosos rojos o negruzcos, con una capa 
de arena encima, o suelos muy sueltos, arenosos, de grano grueso, blancos, 
a veces ralos  o con hojarasca, secos.

Distribución en el país:  
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Central, Cordillera, Guairá, 
Itapúa, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Sida rhombifolia L.
Nombres comunes:
Typycha h  , malva h , escoba dura, malva-preta.

Material examinado:  
Itapúa, cercanías de la Colonia Pirapó [26°57’07”S - 55°05’52”W], 18-II-2014, 
F. Mereles, S. Soria & G. Berton 9908 (FCQ).
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Sinónimo: 
Sida paniculata L.

Reconocida por:  
Hierba o subarbusto muy ramoso. Hojas ovadas, dentadas, agudas. Flores 
pequeñas, moradas, con estambres amarillos, agrupadas en panículas 
amplias muy llamativas.

Descripción:
Hierbas o subarbustos hasta 1 m de altura, erectos, ramosos desde la base, 
pubescentes. Hojas ovadas, margen irregularmente dentado y ápice agudo, 
gradualmente más pequeñas hacia el extremo de las ramas. Inflorescencias 
en panículas amplias, laxas, llamativas. Flores pedunculadas de color 
violáceo. Fruto constituido por mericarpos pubescentes, dehiscentes.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología:  
Especie nativa. Maleza de cultivos; presente casi siempre en los suelos 
modificados en general; crece sobre suelos arenosos, a veces entre 
roquedales.

Distribución en el país:  
Alto Paraguay, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, 
Guairá, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell
Nombres comunes:
Makagua ka’a, malva h , malva-roxa.

Material examinado: 
Central, Asunción, Banco San Miguel [25°16’S - 57°37’W], 15-IV-2003, J. De Egea & G. 
Céspedes 303 (FCQ).
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Sinónimo: 
No tiene.

Reconocida por: 
Subarbusto pubescente. Hojas cordiformes. Flores amarillas, vistosas. Fruto 
en forma de estrella. Especie típicamente chaqueña.

Descripción:
Subarbustos hasta 1 m de altura. Tallos con pelos estrellados, ferrugíneos. 
Hojas suborbiculares a cordiformes, tomentosas en la cara superior, 
base redondeada a cordada, margen entero a levemente dentado, ápice 
brevemente acuminado. Inflorescencias terminales espiciformes. Flores 
amarillas, vistosas. Fruto constituido por 3-5 mericarpos subglobosos, 
dispuestos en forma de estrella. 

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología:  
Especie nativa. Maleza de cultivos; crece en el interior y borde de los campos 
despejados para cultivos. Presente en suelos modificados, en general al 
borde del bosque, al costado de las cortinas de vegetación y de caminos en 
general; se desarrolla sobre suelo duro, arcilloso, gris oscuro con un manto 
arenoso encima.

Distribución en el país:  
Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes. 

Wissadula densiflora R.E. Fr. var. 
densiflora
Nombres comunes:
Malva estrella, malva takuari.

Material examinado: 
Boquerón, 65 km al norte de Mariscal Estigarribia, Estancia Jerovia 
[21°53’9”S - 60°45’01”W], 10-IV-2014, F. Mereles  & S. Soria 9975 (FCQ).
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Hierbas, raro subarbustos. 
Tallos a menudo rastreros y bien 
ramificados. Hojas alternas, 
opuestas o verticiladas, simples, 
enteras, herbáceas o ligeramente 
carnosas. Inflorescencias en 
cimas o fascículos, a veces flores 
solitarias. Flores hermafroditas, 
actinomorfas; perigonio calicino 
con 4-5 sépalos libres; pétalos 
ausentes; androceo 3-5; gineceo 
3-5. Fruto cápsula de dehiscencia 
loculicida. 

MOLLUGINACEAE
Familia
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Sinónimo: 
Mollugo arenaria Kunth

Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente, glabra. Hojas más o menos lineares dispuestas 
en verticilos. Flores axilares, pentámeras, blanco-verdosas. 

Descripción: 
Hierbas postrado-ascendentes hasta 20 cm de altura, glabras. Hojas 
verticiladas, 3-8 por nudo, lineares a linear-espatuladas, sésiles. Flores 
blancas o blanco-verdosas, axilares, solitarias, pedunculadas; tépalos 5, 
elípticos, persistentes en la fructificación. Fruto cápsula diminuta, ovoide, 
trilocular, que a la madurez se separa en valvas, liberando numerosas 
semillas reniformes. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en una amplia variedad de ambientes modificados 
como jardines, áreas urbanas y baldíos, preferentemente sobre suelos 
arenosos y húmedos. Es una maleza típica de huertas y cultivos tradicionales. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caazapá, Central, Concepción, 
Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes.

Mollugo verticillata L.
Nombres comunes:
Purguita, ñandu pysã, ñandu apysã, ynambu pysã.

Material examinado: 
Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción 
[25°20’14”S – 57°31’06”W], 2-IX-2014, G. Céspedes 424 (FCQ). 
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Hierbas, arbustos, lianas y árboles, 
con raíces fibrosas o tuberosas. 
Tallos a menudo engrosados en 
los nudos, a veces con espinas 
axilares. Hojas generalmente 
opuestas o subopuestas, 
simples, enteras. Inflorescencias 
terminales o axilares, cimosas, 
racemosas o paniculiformes. 
Flores generalmente actinomorfas 
y hermafroditas; perigonio 
uniseriado, pentámero; cáliz 
coroloide, tubular; corola 
ausente; androceo 1-10; gineceo 
1. Fruto aquenio o utrículo, a 
menudo rodeado por el perigonio 
persistente.

NYCTAGINACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Boerhavia coccinea Mill. var. paniculata (Rich.) Moscoso, Boerhavia paniculata 
Rich.

Reconocida por:
Porte postrado a ascendente. Hojas opuestas, ovadas. Flores pequeñas, 
campanuladas o tubulosas, de color rojo, fucsia o rosado. Frutos diminutos, 
generalmente pegajosos o viscosos.

Descripción: 
Hierbas de 30-40 cm de altura, con raíz axonomorfa. Tallos decumbentes, 
glanduloso-pubescentes, con entrenudos largos. Hojas opuestas, pecioladas, 
redondeadas, ovadas u oblongas; base truncada o cordada, margen levemente 
ondulado y ápice obtuso. Inflorescencias axilares paniculiformes, los fascículos 
con 3-4 flores. Flores pequeñas sobre cortos pedicelos, campanuladas o tubulosas, 
pentalobadas, rojas, fucsias o rosadas; estambres 2-4, exertos. Fruto utrículo glabro 
o cubierto de pubescencia glandular.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Habita todo tipo de ambientes modificados como jardines, 
bordes de caminos y áreas urbanas en general, preferentemente sobre suelos 
fértiles francos y arcillosos, medianamente sombreados. Es una maleza frecuente 
de huertas y cultivos tradicionales y mecanizados.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Caazapá, Central, Cordillera, Guairá, Presidente Hayes.

Especies similares:
Existen dos variedades de esta especie, ambas muy comunes: Boerhavia diffusa L. 
var. diffusa, que se caracteriza por sus frutos ovoides y cubiertos de pelos glandulosos 
y pegajosos; y Boerhavia diffusa L. var. leiocarpa (Heimerl) C.D. Adams, con frutos 
de forma obpiramidal, glabros y mucilaginosos.

Boerhavia diffusa L.
Nombre común:
Ka’arurupe.

Material examinado: 
Boerhavia diffusa var. diffusa: Boquerón, Mariscal Estigarribia, Km 543, Estancia Jerovia 
[21°50’21”S – 60°38’04”W], 10-IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9985 (FCQ). 
Boerhavia diffusa var. leiocarpha: Alto Paraguay, Estancia Che Camba, 12 km N de Agua Dulce 
[19°51’43”S – 59°44’94”W], 24-III-2015, F. Mereles & S. Soria 10184 (FCQ). 
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Hierbas, sufrútices o arbustos. 
Hojas simples, alternas u 
opuestas, raramente verticiladas, 
enteras, lobadas o pinnatífidas. 
Inflorescencias terminales o 
axilares, simples o compuestas, 
a menudo flores solitarias. 
Flores hermafroditas o raramente 
unisexuales, actinomorfas o 
zigomorfas, tetra o pentámeras, 
sépalos y pétalos generalmente 
libres; estambres generalmente 
en número doble a los sépalos; 
carpelos 4-5. Fruto cápsula 
dehiscente, a veces indehiscente, 
o baya.

ONAGRACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Jussiaea epilobioides Chodat & Hassl., Jussiaea lagunae Morong, Jussiaea 
leveilleana Bertoni, Jussiaea paraguayensis Chodat

Reconocida por:
Planta palustre ramosa y hojosa. Hojas alternas linear-lanceoladas. Flores 
amarillas muy vistosas, con 4 pétalos que son fácilmente caedizos. 

Descripción: 
Hierbas o subarbustos de 0.5-2 m. Tallos erguidos, muy ramificados, pilosos y 
hojosos. Hojas alternas, sésiles o cortamente pecioladas, linear-lanceoladas, 
agudas en ambos extremos. Flores solitarias, pediceladas, en las axilas de 
las hojas superiores. Flores de 3 cm de diámetro, tetrámeras, amarillas, muy 
vistosas. Fruto cápsula cilíndrica, 4-angulada, con los sépalos persistentes.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Planta palustre; se desarrolla en sitios anegados e inundados 
como bordes de arroyos, lagunas, esteros y sabanas anegables e inundables. 
Se comporta como maleza resistente en cultivos de arroz.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San 
Pedro.

Especies similares:
Otras especies comunes de duraznillo de agua, también de flores tetrámeras 
y de ecología similar a Ludwigia lagunae son: L. decurrens Walter, que se 
reconoce por sus tallos 4-angulosos y 4-alados, y L. octovalvis (Jacq.) P.H. 
Raven, caracterizada por sus tallos pubescentes, sus hojas lineares, y sus 
frutos capsulares con 8 costillas más oscuras. 

Ludwigia lagunae (Morong) H. Hara
Nombres comunes:
Poty sa’yju, duraznillo de agua.

Material examinado: 
Ludwigia decurrens: Caaguazú, San José de los Arroyos [25°40’S – 56°30’W], 8-III-1989, N. 
Soria 3145 (FCQ). 
Ludwigia lagunae: Misiones, San Miguel, Compañía Arasape, Establecimiento La Graciela 
[26°34’25’’S – 56°51’25’’W], 14-XI-2014, F. Mereles & J. De Egea 10148 (FCQ).  
Ludwigia octovalvis: Ñeembucú, Estancia Redondo [26°35’60”S - 58°3’52’’W], 29-X-2004, 
M. Peña-Chocarro, J. de Egea, M. Torres, E. Zarza 1996 (FCQ).
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Hierbas bulbosas, rizomatosas o 
caulescentes, rara vez arbustos o 
árboles. Hojas alternas o en roseta 
basal, trifolioladas, digitadas o 
pinnadas. Inflorescencias axilares 
cimosas o flores solitarias. 
Flores perfectas, actinomorfas, 
pentámeras, amarillas, rosas o 
blancas; sépalos 5, pétalos 5, 
androceo 10, gineceo 5. Fruto 
cápsula loculicida.

OXALIDACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Acetosella debilis (Kunth) Kuntze, Oxalis corymbosa DC., 
Oxalis urbica A. St.-Hil.

Reconocida por:
Hierba acaule, bulbosa. Hojas trifolioladas con largos pecíolos ascendentes. 
Inflorescencias multifloras. Flores pentámeras de color rosado, malva claro 
o a veces blanquecinos con nervios purpúreos. 

Descripción: 
Hierbas acaules, bulbosas, de 10-30 cm de altura. Bulbos globosos a cónicos, 
cubiertos por catafilos trinervios, glabros o ciliados, los exteriores castaños, 
los interiores blancos y carnosos, a la madurez rodeados por numerosos 
bulbillos menores. Hojas basales, ascendentes; pecíolos largos y gráciles, 
láminas trifolioladas, folíolos obcordados, glabrescentes, con pequeñas 
glándulas marginales en el envés. Inflorescencias cimosas con 4-14 flores; 
pedúnculos sobrepasando a las hojas. Flores pediceladas, pentámeras; 
sépalos glandulosos en el ápice, pétalos de color rosado, malva claro, o 
a veces blanquecinos con nervios purpúreos. Fruto cápsula loculicida, 
cilíndrica. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios modificados, preferentemente sobre suelos 
húmedos. Los bulbos de O. debilis, a la madurez, se rodean de numerosos 
bulbillos sésiles que son fácilmente esparcidos durante la remoción del 
suelo, lo que promueve su dispersión. Es maleza típica de jardines, cultivos 
tradicionales, hortícolas y frutales. 

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Caazapá, Central, Guairá, Misiones.

Oxalis debilis Kunth
Nombres comunes:
Vinagrillo rosado, trébol, trebolillo, makych .

Material examinado: 
Caazapá, Tavaí, Castor Cué [26°10’S – 55°20’W], 5-VIII-1989, R. Degen 1596 (FCQ).
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Sinónimos: 
Acetosella montevidensis (Progel) Kuntze, Acetosella paludosa (A. St.-Hil.) 
Kuntze, Oxalis montevidensis Progel

Reconocida por:
Hierba con tallos rastreros. Hojas trifolioladas, folíolos obcordados 
profundamente emarginados. Flores solitarias, pentámeras, amarillas.

Descripción: 
Hierbas hasta 25 cm, estoloníferas. Ramas tendidas a ascendentes, glabras 
a pubescentes en los extremos. Hojas alternas, pecíolos largos, láminas 
trifolioladas; folíolos obcordados, bilobulados, sésiles. Flores solitarias sobre 
largos pedúnculos erguidos, pentámeras, amarillas. Fruto cápsula loculicida 
cilíndrica, pubescente. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año con mayor frecuencia 
entre septiembre y abril.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios modificados, preferentemente húmedos; es 
maleza típica de jardines, céspedes, cultivos tradicionales, hortícolas y frutales.

Distribución en el país: 
Central, Cordillera, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes.

Especies similares:
Oxalis conorrhiza Jacq. es una hierba nativa de hábito rastrero y flores solitarias 
amarillas; se diferencia de O. paludosa por su pubescencia más densa, con 
pelos notablemente largos y finos,  y sus raíces tuberosas.
Oxalis corniculata L. var. corniculata, es una hierba cosmopolita de hábito 
rastrero; se caracteriza por sus raíces fibrosas, su escasa pubescencia y sus 
inflorescencias multifloras con flores amarillas.

Oxalis paludosa A. St.-Hil.
Nombres comunes:
Vinagrillo, vinagrillo rastrero, trébol, trebolillo, makych .

Material examinado: 
Oxalis conorrhiza: Paraguarí, Valle Apu’a, Compañía Achotei, Estancia Lago Ypoa 
[25°59’52”S - 57°24’07”W], 7-XI-2000, F. Mereles, M. Soloaga, F. González-Parini, M.J. 
López 8100 (FCQ).
Oxalis corniculata var. corniculata: Guairá, Colonia Independencia, 23-XII-1986, 
A. Schinini & E. Bordas 25164 (FCQ).
Oxalis paludosa: Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción 
[25°20’14”S – 57°31’06”W], 2-IX-2014, G. Céspedes 438 (FCQ).
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PHYLLANTHACEAE
Familia

Hierbas, subarbustos, arbustos 
y árboles, monoicos o dioicos. 
Hojas alternas, simples, enteras, 
espiraladas o dísticas, pinnatinervadas, 
con los nervios secundarios arqueados 
y enlazados entre sí antes de  alcanzar 
el margen. Inflorescencias generalmente 
axilares, racemosas o espigadas, 
o reducidas a flores solitarias. 
Flores actinomorfas, unisexuales; 
perianto 4-6, generalmente 
inconspicuo y monoclamídeo; 
estambres 3-numerosos; carpelos 
2-numerosos. Fruto cápsula o 
esquizocarpo.
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Sinónimo: 
No tiene.

Reconocida por:
Hierba delicada. Tallos erguidos, delgados, con ramificaciones alternas 
densamente cubiertas de hojas simples, orbiculares, que se disponen de 
forma dística, dando la apariencia de hojas compuestas.

Descripción: 
Hierbas de 10-30 cm de altura, glabras. Tallos delgados, erguidos, con 
ramificaciones alternas. Hojas simples, alternas, dísticas, brevemente 
pecioladas, orbiculares; base redondeada, margen entero y ápice obtuso, a 
veces mucronado. Flores solitarias, axilares, pediceladas; sépalos 6, blanco-
verdosos a rosáceos. Fruto cápsula globosa, verdosa a parda, que se separa 
en septos.  

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor frecuencia 
entre octubre y marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza típica de suelos cultivados, jardines, huertas y 
terrenos baldíos; crece sobre una amplia variedad de suelos.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, 
Guairá, Paraguarí.

Especies similares:
Phyllanthus niruri L., hierba anual de porte erguido y delicado, se diferencia 
por su mayor tamaño y sus hojas oblongas, de base más o menos asimétrica, 
margen entero y ápice obtuso-apiculado.  

Phyllanthus orbiculatus Rich.
Nombres comunes:
Para para’i, rompepiedra.

Material examinado: 
Phyllanthus niruri: Cordillera, Caacupé, a 200 m del desvío a Piribebuy, 22-V-1987,
E. Zardini, I. Basualdo & M. Ortíz 2421 (FCQ).
Phyllanthus orbiculatus: Cordillera, Cerro Tobatí, 18-XI-1987, 
E. Zardini & R. Degen 3767 (FCQ). 
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Hierbas anuales o perennes, 
arbustos, o menos frecuentemente 
árboles y trepadoras.  Hojas 
alternas, opuestas o verticiladas, 
simples; margen entero, dentado 
o profundamente dividido; 
estípulas ausentes. Inflorescencias 
cimosas, racemosas, espigadas o 
a menudo flores solitarias. Flores 
bisexuales, raro unisexuales, 
4-5-meras, corola zigomorfa 
con pétalos fusionados, a veces 
actinomorfa; androceo 2-4, 
gineceo 2-carpelar. Fruto cápsula 
septicida, loculicida o poricida. 
Semillas diminutas, numerosas, 
usualmente dispersadas por el 
viento.

PLANTAGINACEAE
Familia
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Sinónimos:
Plantago affinis Decne., Plantago grisebachii Hieron., Plantago paralias 
Decne.

Reconocida por: 
Hierba acaule. Hojas dispuestas en roseta basal, ovadas a lanceoladas, 
notablemente lanosas o a veces solo pilosas sobre las nervaduras. 
Inflorescencias en espigas ascendentes, con flores presentes casi todo el 
año. 

Descripción:
Hierbas acaules hasta 40 cm de altura, con raíz pivotante. Hojas de 2-28 
× 1-6 cm, arrosetadas, ovadas a lanceoladas, de bordes dentados poco 
perceptibles, 3-5-nervadas, pilosas, a veces muy lanosas o simplemente 
sobre las nervaduras. Flores agrupadas en espigas de 4-30 cm, ascendentes; 
brácteas triangulares con el margen casi siempre ciliado. Fruto seco con tres 
semillas rugosas.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta perenne. Florece y fructifica todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Se desarrolla muy bien en sitios modificados de todo tipo, 
chacras y bordes de caminos, sobre suelos con dominancia de arenas, sueltos 
o con pedregullos. Algunas veces se comporta como ruderal, creciendo 
entre rocas y en claros sobre las veredas. Se la menciona frecuentemente 
también como maleza.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, 
Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, 
Paraguarí, Presidente Hayes,  San Pedro. 

Plantago tomentosa Lam. 
Nombres comunes:
Llantén kokue, llantén de tierra. 

Material examinado: 
Paraguarí, Valle Apuá, Compañía Achoteí, Estancia Lago Ypoá [25°59’52.9”S 
-57°24’97.7”W],  7-XI-2000,  F. Mereles, M. Soloaga, F. González-Parini & M.J. López 8131 
(FCQ).
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Sinónimos:
Erinus verticillatus (Mill.) Hassl., Stemodia parviflora W.T. Aiton

Reconocida por: 
Hierba pequeña de no más de 20 cm de altura, con tallos decumbentes y 
ascendentes en los extremos.  Hojas simples, opuestas o verticiladas, de 
margen dentado. Flores diminutas, lilas a violáceas. 

Descripción:
Hierbas decumbentes, muy ramificadas. Tallos hasta 20 cm de altura, 
glanduloso-pubescentes. Hojas pequeñas, opuestas o verticiladas, oval-
lanceoladas; base cuneada y bruscamente atenuada en un largo pecíolo, 
bordes dentados. Flores axilares, brevemente pediceladas, pentámeras; cáliz 
con sépalos desiguales, glanduloso-pubescentes; corola infundibuliforme, 
lila con estrías violáceas más oscuras, el interior pubescente. Fruto cápsula 
anchamente ovoide.

Ciclos de desarrollo y fenología:  
Planta anual. Florece durante todo el año, más frecuentemente entre julio 
y diciembre.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza de campos de cultivos mecanizados (caña dulce) 
y no mecanizados; crece sobre diversos suelos, desde areno-limosos, 
parduzcos, con una capa de arena arriba, a franco-arenosos, rojizos, con 
arena de grano grueso.

Distribución en el país: 
Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Ñeembucú, Paraguarí, San Pedro. 

Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.
Nombres comunes:
Lilita, mentinha.

Material examinado:  
San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad Dekalpar [24°36’25”S - 56°16’48”W], 22-VII-2014, 
J. De Egea, S.  Soria, S. & G. Berton 1220 (BM, FCQ).
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Hierbas, arbustos, trepadoras 
herbáceas, lianas y árboles. 
Hojas simples, alternas, raro 
opuestas, enteras. Estípulas 
soldadas formando una vaina u 
ócrea membranácea, caduca o 
persistente. Inflorescencias de 
diversos   tipos. Flores  hermafroditas, 
a veces unisexuales, pequeñas, 
generalmente en 2 verticilos 
3-meros o en uno 4-5-meros; 
androceo 6-9; gineceo 1-3. 
Fruto aquenio o nuez, trígono o 
lenticular, usualmente rodeado 
por el perianto persistente. 

POLYGONACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, Tiniaria convolvulus (L.) Webb & Moq.

Reconocida por:
Enredadera de tallos glabros. Hojas cordadas. Presencia de ócreas o 
estípulas membranáceas. Flores pequeñas, blancas o rosadas, reunidas en 
inflorescencias espiciformes.

Descripción: 
Hierbas de tallos volubles, glabras. Hojas alternas, pecioladas, cordadas 
a sagitadas, de ápice agudo. Ocreas 2-5 mm. Inflorescencias en cincinos 
distantes entre sí, formando en conjunto tirsos espiciformes amplios y 
extendidos. Flores pequeñas, blancas o rosadas, compuestas por 5 tépalos. 
Fruto aquenio ovoide-trígono, negro brillante.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de septiembre a abril.

Ecología: 
Especie introducida. Crece sobre suelos húmedos, asociada a diversos tipos 
de ambientes acuáticos. Es maleza en cultivos de arroz, alfalfa, lino y trigo.

Distribución en el país: 
Cordillera, Guairá, Itapúa.

Polygonum convolvulus L.
Nombres comunes:
Enredadera, ysypo, cipó-de-veado.

Material examinado: 
Itapúa, CRIA, Capitán Miranda [27°13’S - 55°48’W], 1-XII-1979, E. Lurvey 17 (CTES).
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Sinónimos: 
Persicaria punctata (Elliot) Small, Polygonum epilobioides Wedd.
Reconocida por:
Hierba palustre con tallos ascendentes, glandulosos. Hojas ovado-lanceoladas 
a linear-lanceoladas, con puntos translúcidos. Presencia de ócreas o estípulas 
membranáceas. Flores pequeñas, blancas o rosadas, reunidas en inflorescencias 
espiciformes.

Descripción: 
Hierbas de 0.5-1 m de altura, rizomatosas. Tallos ascendentes, glandulosos. Hojas 
hasta 12 cm de largo, ovado-lanceoladas a linear-lanceoladas, agudas, glabras, con 
glándulas dispersas visibles como puntos translúcidos. Ócreas glandulosas, glabras 
a poco estrigosas, de borde ciliado. Inflorescencias en cincinos con pocas flores, 
reunidos en tirsos espiciformes. Flores pequeñas, blancas o rosadas, formadas por 
5 tépalos. Fruto aquenio ovoide-trígono, negro brillante.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Planta palustre; crece en zonas inundables y a orillas de cuerpos 
de agua. Constituye formaciones monoespecíficas, frecuentemente forma parte de 
embalsados y suele ser una maleza importante en cultivos de arroz.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente 
Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Varias especies del mismo género, muy similares entre sí por sus hojas lanceoladas; 
pueden ser encontradas en varios tipos de cultivos, principalmente de arroz:
Polygonum acuminatum Kunth, se caracteriza por su porte y hojas de mayor 
tamaño que P. punctatum, láminas no glandulosas, ócreas estrigosas y pilosas, 
inflorescencias espiciformes densas y aquenios lenticulares.
Polygonum hydropiperoides Michx. var. setaceum (Baldwin ex Elliott) Gleason, 
se identifica por sus tallos delgados y gráciles, sus ócreas con margen de setas 
notablemente largas y sus tirsos espiciformes.
Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl., se diferencia por  la presencia de 
pelos retrorsos rígidos en sus tallos, y sus tirsos capituliformes.

Polygonum punctatum Elliott
Nombre común:
Ka’a tái.

Material examinado: 
Polygonum acuminatum: Central, Asunción, Banco San Miguel, a orillas del río Paraguay 
[25°15’S - 57°35’W], 28-III-1990, F. Mereles 3873 (FCQ).
Polygonum hydropiperoides var. setaceum: Cordillera, Tobatí, Ybytú Silla [25°12’S - 
57°07’W], 3-III-1991, E. Zardini & U. Velázquez 26849 (FCQ).
Polygonum meisnerianum: Cordillera, orillas del río Piribebuy, 2-VI-1986, R. Degen 9 (FCQ).
Polygonum punctatum: Guairá, trayecto a Colonia Independencia [25°46’43”S – 
56°26’04”W], 11-IX-2014, F. Mereles, J. De Egea & H. del Castillo 10019 (FCQ).
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Sinónimo: 
No tiene.

Reconocida por:
Hierba con tallo ascendente. Hojas en forma de guitarra, espatuladas y 
lanceoladas. Flores diminutas reunidas en amplias panículas.

Descripción: 
Hierbas hasta 75 cm de altura. Tallos ascendentes, glabros. Hojas largamente 
pecioladas; hojas basales en roseta, con forma de guitarra; hojas caulinares 
alternas, iguales a las basales o bien obovadas, espatuladas o lanceoladas; 
margen ligeramente crespo. Inflorescencias en panículas extendidas, 
densas hacia el ápice, interrumpidas por brácteas foliares. Flores verdosas, 
amarillentas o rojizas, compuestas por 6 tépalos en 2 ciclos. Fruto aquenio 
ovoide-trígono, liso, brillante, cubierto por los tépalos internos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o bianual. Florece y fructifica de septiembre a febrero.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en bordes de bosque, sitios modificados y campos de 
cultivo, preferentemente sobre suelos húmedos y ricos en materia orgánica. 
Frecuente en los palmares de karanda’y (Copernicia alba).

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Central, Cordillera, Misiones, Presidente Hayes.

Especies similares:
Rumex obovatus Danser, especie también anual o bianual, se diferencia por 
sus hojas basales obovadas.
Rumex pulcher L. especie perenne, con hojas angostamente ovadas.

Rumex paraguayensis D. Parodi
Nombre común:
Lengua de buey.

Material examinado: 
Rumex obovatus: Alto Paraná, Colonia Yguazú, Centro de Investigación Agropecuaria 
del Paraguay [25°27’26”S – 55°02’24”W], 16-X-2014, F. Mereles, G. Céspedes & S. Soria 
10092 (FCQ).
Rumex paraguayensis: Boquerón, Estancia Catán, cercanías de la Cañada La Madrid 
[23°27’47”S - 60°48’54”W], 26-X-1994, F. Mereles 5835 (FCQ).
Rumex pulcher: Misiones, San Ignacio, Estancia Guaviray, 13-X-1984, I. Basualdo 1164 
(FCQ). 
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Hierbas, arbustos y árboles 
pequeños, a menudo con 
raíces tuberosas o carnosas. 
Tallos suculentos. Hojas 
alternas u opuestas, simples, a 
menudo suculentas o carnosas. 
Inflorescencias terminales, 
cimosas, a veces flores solitarias. 
Flores generalmente actinomorfas, 
bisexuales; sépalos 2(3), pétalos 
(2)5(12), androceo 1-numeroso, 
gineceo (2)3(8)-carpelar. Fruto 
cápsula seca de dehiscencia 
longitudinal o transversal. 

PORTULACACEAE
Familia



300

Sinónimos: 
Portulaca marginata Kunth, Portulaca neglecta Mack. & Bush, Portulaca 
retusa Engelm. 

Reconocida por:
Hierba postrado-ascendente, glabra. Tallos suculentos y rojizos. Hojas 
espatuladas y carnosas. Flores vistosas, amarillas.

Descripción: 
Hierbas postrado-ascendentes, ramificadas desde la base. Tallos hasta 45 cm 
de largo, suculentos, glabros, rojizos. Hojas simples, sésiles, las inferiores 
alternas, las superiores opuestas; láminas obovadas a espatuladas, enteras, 
carnosas. Flores solitarias o reunidas en grupos, rodeadas por 3-4 brácteas 
foliáceas. Flores 1 cm de diámetro, con 5 pétalos amarillos de ápice 
bilobado. Fruto cápsula ovoide que a la madurez se abre transversalmente, 
liberando semillas diminutas, negras.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Es una maleza típica de todo tipo de ambientes 
modificados y cultivos, preferentemente con suelos ricos en materia 
orgánica.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Central,  Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Portulaca cryptopetala Speg., se caracteriza por sus hojas carnosas y 
cilíndricas, abundantes pelos axilares largos y blanquecinos, y flores 
terminales de color anaranjado o rosado.

Portulaca oleracea L.
Nombre común:
Verdolaga’i.

Material examinado: 
Portulaca cryptopetala: Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción
[25°20’14”S – 57°31’06”W], X-2014, F. Mereles 10125 (FCQ).
Portulaca oleracea: Central, San Lorenzo, Campus Universidad Nacional de Asunción 
[25°20’14”S – 57°31’06”W], 2-IX-2014, G. Céspedes 423 (FCQ).
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Hierbas, arbustos, árboles y lianas. 
Hojas opuestas, a veces 
verticiladas, simples, enteras, 
con estípulas interpeciolares 
características. Inflorescencias 
axilares o terminales, de varios 
tipos, a veces flores solitarias. 
Flores hermafroditas, generalmente 
actinomorfas, tetrámeras o 
pentámeras. Fruto cápsula, baya, 
drupa o esquizocarpo. 

RUBIACEAE
Familia



304

Sinónimos: 
Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. f. ferruginea auct. non (A.St.-Hil.) 
Steyerm., Spermacoce verticillata L. 

Reconocida por:
Planta con tallos erguidos, cuadrangulares y glabros. Hojas verticiladas y 
angostas. Flores tetrámeras en glomérulos terminales y subterminales.

Descripción: 
Hierbas o subarbustos hasta 60 cm de altura, rizomatosos. Tallos erguidos, 
glabros, cuadrangulares, con nudos bien espaciados entre sí. Hojas 
verticiladas, sésiles o subsésiles, angostamente elípticas, agudas en ambos 
extremos, herbáceas; estípulas en forma de vaina pilosa. Inflorescencia en 
glomérulos apicales y 1-3 subapicales. Flores tetrámeras, blancas, con los 
estambres exertos. Fruto seco formado por dos mericarpos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual o perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en una amplia variedad de ambientes modificados y 
tipos de suelos. Es una maleza típica de cultivos tradicionales y mecanizados.

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente 
Hayes, San Pedro.

Especies similares: 
Borreria eryngioides Cham. & Schltdl., se diferencia por sus hojas 
subcoriáceas, más angostas, casi lineares, y sus flores con los estambres 
incluidos en la corola. 

Borreria verticillata (L.) G. Mey.
Nombres comunes:
Typycha corredor, typycha akãhatã, typycha akã votõ, 
borreria, botón blanco, vassourinha-de-botão.

Material examinado: 
Borreria eryngioides: Alto Paraguay, Estancia Kuarahy Retá [19°40’13”S – 59°23’45”W], 
24-III-2015, F. Mereles & S. Soria 10204 (FCQ).
Borreria verticillata: San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°19’38”S – 
56°18’22”W], 22-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1242 (FCQ).
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Sinónimos: 
Richardia rosea (A.St.-Hil.) Schult., Richardsonia brasiliensis (B.A. Gomes) 
Hayne 

Reconocida por:
Hierba rastrera que forma densos tapetes herbáceos. Hojas opuestas con 
nervadura ascendente característica. Flores pequeñas, blancas, 4-6-loba-
das, reunidas en glomérulos terminales.

Descripción: 
Hierbas rastreras hasta 60 cm de largo. Tallos cilíndricos, pubescentes, con 
entrenudos largos.  Hojas opuestas, subsésiles, elípticas, agudas, pubes-
centes en ambas caras, nervadura ascendente; estípulas en forma de vaina 
laciniada. Inflorescencias en glomérulos sésiles terminales, rodeados por 
2-4 brácteas foliáceas; las externas ovadas, las internas más angostas y pe-
queñas. Flores blancas, 4-6-lobadas. Fruto seco formado por 3 mericarpos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Habita numerosos tipos de ambientes modificados, prefe-
rentemente sobre suelos arenosos o sueltos; también se comporta como 
ruderal. Es una de las malezas más frecuentes y resistentes en cultivos me-
canizados.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, 
Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, 
Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Richardia brasiliensis Gomes
Nombres comunes:
Ype rupa, hierba de pato, falsa ipeca, poaia-branca.

Material examinado: 
San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°36’25”S – 56°16’48”W], 22-VII-
2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1234 (FCQ).
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Hierbas anuales o perennes, 
arbustos, árboles o trepadoras, 
a menudo espinosos. Hojas 
alternas o dispuestas en espiral, 
simples o a veces pinnatífidas. 
Inflorescencias terminales, 
generalmente cimosas, a veces 
flores solitarias y axilares. Flores 
con simetría radial o bilateral, 
cáliz a menudo persistente en el 
fruto, ocasionalmente inflado. 
Fruto drupa, cápsula o baya. 

SOLANACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Nicotiana acuta Griseb., Nicotiana acutiflora A. St.-Hil.

Reconocida por:
Hierba con hojas dispuestas en rosetas basales. Flores blancas, pentámeras, 
con tubos hasta 12 cm de largo, muy aromáticas.

Descripción: 
Hierbas arrosetadas, pubescentes. Hojas ovadas, de base auriculada y 
margen ondulado. Flores dispuestas en pseudoracimos, pentámeras; cáliz 
persistente, corola de 4-12 cm, blanca. Fruto cápsula que se abre a través 
de septos.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor frecuencia 
entre septiembre y abril.

Ecología: 
Especie nativa. Típica de suelos modificados y removidos; es una maleza 
frecuente en cultivos de tabaco y en campos que realizan siembra directa.

Distribución en el país: 
Boquerón, Central, Concepción, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes, 
San Pedro.

Nicotiana longiflora Cav.
Nombres comunes:
Tabaco de flor, jazmín tabaco, yvoty ka’aru.

Material examinado: 
Boquerón, Estancia Toro Mocho, 178 km W desde Pozo Colorado, trayecto a Gral. Díaz 
[23°26’04’’S - 60°31’32’’W], 23-IX-2014, F. Mereles, L. Martin, C. Rolón & L. Rodríguez 
10055 (FCQ).
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Sinónimo:
No tiene.

Reconocida por:
Porte erguido. Tallos fistulosos. Flores amarillas campanuladas. Frutos 
envueltos por el cáliz acrescente, verde.

Descripción: 
Hierbas hasta 1.50 m de alto. Tallos fistulosos, con escasa pubescencia. 
Hojas ovadas, más o menos dentadas, con largos pecíolos. Flores solitarias, 
campanuladas, amarillas, con máculas violetas. Fruto baya de 1 cm de 
diámetro, verdosa a anaranjada, glabra, rodeada por el cáliz acrescente, 
verde, con 10 costillas. 

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica de octubre a mayo.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios con suelos ricos en materia orgánica y 
humedad; se comporta como maleza en cultivos de arroz, caña de azúcar, 
tabaco, algodón y sorgo.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Guairá, Presidente Hayes, San Pedro.

Physalis angulata L.
Nombres comunes:
Kamambu’i, farolito, tomatillo.

Material examinado: 
Guairá, ramal Villarrica - Paraguarí [25°45’53’’S - 56°41’05’’W], 12-IX-2014, J. De Egea, F. 
Mereles & H. del Castillo 1319 (FCQ).
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Sinónimos: 
Solanum curtipes Bitter, Solanum nigrum L. var. americanum (Mill.) O.E. 
Schulz, Solanum nigrum L. var. virginicum L., Solanum nodiflorum Jacq.

Reconocida por:
Porte erguido. Flores pequeñas, estrelladas, blancas, con anteras amarillas. 
Bayas negras en la madurez.

Descripción: 
Hierbas o subarbustos hasta 1.50 m de altura, erectos. Tallos adultos glabros, 
ramificados en su parte superior. Hojas alternas, ovadas a elípticas, enteras a 
sinuadas, agudas, con bases desiguales y decurrentes sobre largos pecíolos. 
Inflorescencias axilares en umbelas. Flores de 3-6 mm; cáliz campanulado 
y pubescente, corola estrellada y blanca, anteras amarillas. Fruto baya 
globosa de 5-8 mm de diámetro, negro azulado y brillante al madurar.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Plantas anuales o perennes. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en hábitats alterados, asociados a actividades 
antropógenas. Es una maleza muy prolífica, frecuente de cultivos 
mecanizados y tradicionales. 

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, 
Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, 
Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Solanum americanum Mill.
Nombres comunes:
Arachichu, araxixú, yerba mora, yerba de San Antonio, maria-preta.

Material examinado: 
San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°36’25’’S – 56°16’48’’W], 22-VII-
2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1228 (FCQ).
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Sinónimo: 
Solanum claviceps Griseb.

Reconocida por:
Tallos y pecíolos verdes, densamente cubiertos de espinas. Hojas con 
espinas blancas a vináceas dispersas. Flores violetas y vistosas con anteras 
amarillas.

Descripción: 
Subarbustos o arbustos hasta 1 m. Tallos erguidos, verdes y densamente 
cubiertos de espinas . Hojas con largos pecíolos espinosos; láminas con 3-5 
lóbulos agudos a cada lado y espinas patentes, blancas a vináceas, dispersas 
a lo largo de los nervios principales. Flores de 2-3 cm, en grupos de 3-6, 
axilares, estrelladas, violetas, con anteras amarillas. Fruto baya globosa de 
3 cm de diámetro, amarilla en la madurez.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a mayo.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en terrenos modificados, preferentemente sobre 
suelos arenosos, sueltos.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Cordillera, Guairá, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San 
Pedro.

Solanum palinacanthum Dunal
Nombres comunes:
Mboi rembi’u, tuti’a, manzanita del monte, pocote amarillo.

Material examinado: 
Guairá, cercanías de la Colonia 14 de Mayo [24°19’38’’ S – 56°18’22’’ W], 11-IX-2014, 
F. Mereles, J. De Egea & H. del Castillo 10014 (FCQ). 
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Sinónimo: 
Solanum bipinnatifidum Larrañaga

Reconocida por:
Planta muy espinosa. Espinas de color anaranjado-rojizo. Flores blancas o 
lavandas. Bayas rojas en la madurez.

Descripción: 
Hierbas o subarbustos hasta 1.50 m, muy ramificados. Tallos pilosos y con 
abundantes aguijones amarillos a rojizos. Hojas con pecíolos espinosos; 
láminas pinnatífidas a bipinnatífidas, espinas dispersas a lo largo de los 
nervios principales. Flores de 2 cm, dispuestas en racimos; cáliz piloso y 
cubierto de espinas, corola estrellada, blanca a lavanda, anteras amarillas. 
Fruto baya globosa de color rojo brillante en la madurez; cuando inmadura, 
rodeada completamente por el cáliz acrescente cubierto de espinas 
engrosadas.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Plantas anuales o cortamente perennes. Florece y fructifica durante todo el 
año.

Ecología: 
Especie nativa. Ruderal y muy frecuente en todo tipo de cultivos, sitios 
modificados y áreas urbanas.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Caaguazú, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, 
Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Solanum sisymbriifolium Lam.
Nombres comunes:
Ñuat  pytã, mboi rembi’u, revienta caballo.

Material examinado: 
Guairá, cercanías de la Colonia 14 de Mayo [24°19’38’’S – 56°18’22”W], 11-IX-2014, F. 
Mereles, J. De Egea & H. del Castillo 10015 (FCQ). 
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Sinónimos: 
Solanum reflexum auct. non Schrank, Solanum viridiflorum Schltdl.

Reconocida por:
Tallos y pecíolos de color verde glauco, cubiertos de pelos y espinas 
dispersas. Hojas con espinas blancas sobre las nervaduras. Flores blancas o 
lavandas con anteras amarillas.

Descripción: 
Hierbas o subarbustos hasta 1.2 m. Tallos ramificados, verdosos, pilosos 
y cubiertos de espinas aplanadas dispersas. Hojas con largos pecíolos 
cubiertos por espinas dispersas; láminas levemente lobuladas a sinuadas 
y espinas blancas dispersas a lo largo de los nervios principales. Flores de 
2 cm, en grupos de 3, axilares, estrelladas, blancas a lavandas, con anteras 
amarillas. Fruto baya globosa de 3 cm de diámetro, verde con estrías 
características, luego amarilla en la madurez.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor 
frecuencia entre septiembre y abril.

Ecología: 
Especie nativa. Maleza muy frecuente en todo tipo de cultivos, sitios 
modificados y áreas urbanas. También se comporta como ruderal.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Ñeembucú, Paraguarí, San Pedro.

Solanum viarum Dunal
Nombres comunes:
Mboi rembi’u, tuti’a, tuti’a veteado, flor de yuá.

Material examinado: 
Boquerón, Mariscal Estigarribia, Km 543, Estancia Jeroviá [21°53’09’’S – 60°45’01’’W], 10-
IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9974 (FCQ)
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Hierbas y subarbustos con raíces 
tuberosas. Tallos suculentos, 
glabros. Hojas alternas o 
subopuestas, simples, suculentas o 
carnosas. Inflorescencias cimosas 
o racemosas, a veces flores 
solitarias. Flores generalmente 
actinomorfas, bisexuales; sépalos 
2, pétalos 5, androceo 5 a 
numerosos estambres, gineceo 
3-carpelar. Fruto cápsula seca de 
dehiscencia longitudinal. 

TALINACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Portulaca fruticosa L., Portulaca racemosa L., Portulaca triangularis Jacq., 
Talinum racemosum (L.) Rohrb., Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 

Reconocida por:
Tallos erguidos y carnosos. Hojas obovadas de ápice emarginado, carnosas. 
Flores vistosas de color rosa, amarillo o blanco, en inflorescencias terminales 
sobre gruesos pedicelos.

Descripción: 
Sufrútices hasta 60 cm de altura, con raíces tuberosas. Tallos erguidos, 
carnosos, glabros. Hojas alternas a subopuestas, carnosas, elípticas a 
obovadas; base atenuada sobre un corto pecíolo, ápice obtuso a emarginado. 
Inflorescencias terminales corimbiformes, con ejes y pedicelos carnosos, 
rollizos. Flores de 1.5-2 cm de diámetro, rosado-liláceas, amarillas o 
blancas, con numerosos estambres. Fruto cápsula globosa, amarilla, que 
a la madurez se abre longitudinalmente en tres valvas, liberando semillas 
negras y brillantes.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año, con mayor 
frecuencia entre octubre y marzo.

Ecología: 
Especie introducida. Muy difundida como maleza en todo el mundo; habita 
todo tipo de sitios modificados, preferentemente sobre suelos ricos en 
materia orgánica.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Boquerón, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Talinum fruticosum (L.) Juss.
Nombres comunes:
Verdolaga guasu, hierba gorda, carne gorda.

Material examinado: 
Boquerón, Mariscal Estigarribia, Km 543, Estancia Jeroviá [21°50’21”S – 60°38’04”W], 10-

IV-2014, F. Mereles & S. Soria 9963 (FCQ).
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Sinónimos: 
Portulaca paniculata Jacq., Portulaca patens L., Talinum patens (L.) Willd.

Reconocida por:
Tallos erguidos y carnosos. Hojas elíptico-obovadas, las superiores 
gradualmente más angostas, de ápice agudo, carnosas. Flores de color rosa, 
amarillo o blanco, en amplias inflorescencias terminales, sobre pedicelos 
delgados, capilares.

Descripción: 
Hierbas o sufrútices 0.7-1 m de altura, con raíces tuberosas. Tallos erguidos, 
carnosos, glabros. Hojas alternas a subopuestas, carnosas, las inferiores 
elíptico-obovadas, las superiores más angostas, oblanceoladas; ápice agudo, 
nervio central prominente. Inflorescencias en tirsos terminales amplios y 
laxos, con ejes delgados, casi capilares. Flores de 0.5-1 cm de diámetro, 
rosado-rojizas, amarillas o blanquecinas, con numerosos estambres. Fruto 
cápsula subglobosa, verdosa, que a la madurez se abre longitudinalmente 
en tres valvas, liberando semillas negras y brillantes.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie introducida. Muy difundida como maleza en todo el mundo; habita 
todo tipo de sitios modificados, preferentemente sobre suelos ricos en 
materia orgánica.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Cordillera, Guairá, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
Nombres comunes:
Verdolaga guasu, hierba gorda, carne gorda.

Material examinado: 
San Pedro, cercanía de Choré, Campo Experimental del IPTA [24°19’38”S – 56°18’22”W], 
23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1269 (FCQ).
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Hierbas, arbustos, árboles y 
lianas, monoicos o dioicos. 
Tallos con o sin pelos urticantes, 
ocasionalmente con látex acuoso. 
Hojas alternas u opuestas, 
simples, enteras o dentadas, 
generalmente 3-nervadas. 
Inflorescencias generalmente 
axilares, paniculadas, cimosas, 
racemosas o espigadas. Flores 
pequeñas, unisexuales o bisexuales, 
con perigonio uniseriado o 
ausente, tetrámeras o pentámeras. 
Fruto aquenio o drupa carnosa, 
frecuentemente rodeado del 
perigonio persistente y acrescente. 

URTICACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Parietaria fernandeziana (Steud.) L.E. Navas, Parietaria gracilis Lowe, 
Parietaria humifusa (Gay) Blume, Parietaria micrantha Ledeb.

Reconocida por:
Planta herbácea pequeña, tierna, hojosa, erecta a decumbente. Tallos 
carnosos de color verde-claro. Hojas alternas, ovadas y agudas. Flores 
diminutas, blanco-verdosas, reunidas en glomérulos axilares.

Descripción: 
Hierbas hasta 30 cm de altura, erectas a decumbentes, pubescentes, de 
color verde claro. Tallos carnosos, verde-hialinos, muy ramificados. Hojas 
alternas, pecioladas, ovadas; base redondeada, margen entero y ápice más 
o menos acuminado. Inflorescencias en glomérulos axilares, subsésiles, con 
3-4 flores diminutas, tetrámeras, blanco-verdosas. Fruto aquenio ovoide, 
liso y lustroso.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta anual. Florece y fructifica durante todo el año.

Ecología: 
Especie cosmopolita. Crece en sitios modificados generalmente húmedos y 
sombríos, como jardines, veredas, huertas y cultivos tradicionales.

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Paraguarí.

Parietaria debilis G. Forst.
Nombres comunes:
Ka’a piky, yerba fresca, parietaria.

Material examinado: 
Central, Asunción, Barrio Trinidad [25°15’39”S – 57°34’50”W], 28-VII-2014, 
J. De Egea 1295 (FCQ).
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Hierbas, subarbustos, arbustos 
y árboles. Tallos cilíndricos o 
cuadrangulares, con pubescencia 
variada. Hojas generalmente 
opuestas, a veces verticiladas, 
simples. Inflorescencias racemosas, 
a veces espigadas. Flores 
generalmente perfectas, pentámeras 
o tetrámeras, zigomorfas o 
subactinomorfas. Fruto esquizocarpo 
seco o drupa. 

VERBENACEAE
Familia
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Sinónimos: 
Glandularia incisa (Hook.) Tronc., Verbena incisa Hook., Verbena tweediana 
Niven ex Hook.

Reconocida por:
Hierba rastrera. Hojas ovadas a lobadas, aserradas, híspidas. Flores rojas 
muy vistosas, agrupadas en inflorescencias simples.

Descripción: 
Hierbas rastreras. Tallos radicantes en los nudos basales, pubescentes. 
Hojas opuestas, simples, con cortos pecíolos, híspidas en ambas caras, 
dimorfas; las basales triangulares y lobadas, las apicales ovadas y aserradas. 
Inflorescencias en espigas densas sobre pedúnculos de 2-4 cm. Flores de 
1.3-1.7 cm, pentámeras, rojas o rosadas, vistosas. Fruto seco, que en la 
madurez se divide en 4 partes.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica todo el año, con mayor frecuencia entre 
septiembre y abril.

Ecología: 
Especie nativa. Ruderal; crece en sitios abiertos y modificados, principalmente 
sobre suelos arenosos a pedregosos. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Caaguazú, Central, Cordillera, Guairá, Ñeembucú, Paraguarí, 
Presidente Hayes, San Pedro.

Especies similares:
Glandularia peruviana (L.) Small, también de flores rojas, que se distingue por 
sus hojas ovado-elípticas de margen crenado, mientras que G. tweedieana 
tiene hojas dimorfas.
Glandularia tomophylla (Briq.) P. Peralta se diferencia por sus flores púrpuras 
o lilas.

Glandularia tweedieana 
(Niven ex Hook.) P. Peralta

Yvoty la novia, margarita pytã, margarita colorada, margarita del 
campo, verbena roja.

Nombres comunes:

Material examinado: 
Glandularia peruviana: Guairá, Cordillera de Ybytyruzú, road to Cantera Jhú [25°48’S – 
56°20’W], 27-IX-1989, E. Zardini 14887 (FCQ).
Glandularia tomophylla: Guairá, Ruta Villarrica – Paraguarí [25°45’48”S – 56°43’23”W], 
12-IX-2014, J. De Egea, F. Mereles & H. del Castillo 1336 (FCQ).
Glandularia tweedieana: San Pedro, Cercanía de Choré, Campo Experimental del IPTA 
[24°19’38”S – 56°18’22”W], 23-VII-2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1274 (FCQ).



335



336

Sinónimos: 
Stachytarpheta australis Moldenke, Stachytarpheta dichotoma (Ruiz & Pav.) 
Vahl, Stachytarpheta patens Moldenke, Verbena cayennensis Rich.

Reconocida por:
Hojas opuestas. Inflorescencias espiciformes largas con flores espaciadas 
de color celeste, violeta o blanco.

Descripción: 
Sufrútices de 0.5-1.5 m de altura. Tallos cilíndricos a cuadrangulares, 
con pubescencia blanca principalmente en los nudos. Hojas opuestas, 
angostamente ovadas a elípticas, cuneadas a decurrentes sobre el pecíolo, 
con el margen dentado. Inflorescencias en racimos espiciformes terminales, 
de 14-30 cm. Flores de 5-7 mm, celestes a violetas con una marca blanca 
en la garganta, a veces totalmente blancas; se distribuyen de forma alterna 
y espaciada sobre el raquis. Fruto seco que en la madurez se divide en 2 
partes.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica en todo el año, con mayor frecuencia 
entre septiembre y marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios abiertos, modificados, generalmente bien 
drenados; prefiere suelos arenosos y pobres. 

Distribución en el país: 
Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, 
Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, 
Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro.

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

Nombres comunes:
Tatu ruguái.

Material examinado: 
San Pedro, Barrio San Pedro, Propiedad de Dekalpar [24°36’25”S – 56°16’48”W], 22-VII-
2014, J. De Egea, S. Soria & G. Berton 1221 (FCQ).
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Sinónimos: 
Verbena affinis M. Martens & Galeotti, Verbena caracasana Kunth, Verbena 
integrifolia Sessé & Moç., Verbena nudiflora Nutt. ex Turcz.

Reconocida por:
Tallos tetrágonos y ligeramente escabrosos. Hojas ovado-elípticas 
irregularmente dentadas. Flores en espigas de color lila o blanco.

Descripción: 
Hierbas hasta 80 cm de altura. Tallos erectos, tetrágonos, ligeramente 
escabrosos en las aristas. Hojas subsésiles, ovado-elípticas a oblongas, de 
base cuneada que abraza parcialmente al tallo y margen irregularmente 
dentado. Inflorescencias ramificadas, compuestas de varias espigas 
cilíndricas. Flores pentámeras, lilas o blancas. Fruto seco separándose en la 
madurez en 4 partes.

Ciclos de desarrollo y fenología: 
Planta perenne. Florece y fructifica de septiembre a marzo.

Ecología: 
Especie nativa. Crece en sitios húmedos, como campos bajos y cercanía de 
cursos de agua, así como en sitios abiertos, bordes de caminos, cultivos y 
otros sitios modificados, de preferencia sobre suelos con buen contenido de 
materia orgánica. 

Distribución en el país: 
Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, 
Presidente Hayes, San Pedro.

Verbena litoralis Kunth var. litoralis
Nombres comunes:
Verbena’i, verbena amarga.

Material examinado: 
Alto Paraná, Colonia Yguazú, Centro de Investigación Agropecuaria del Paraguay 
[25°27’26”S – 55°02’24”W], 16-X-2014, F. Mereles, G. Céspedes & S. Soria 10091 (FCQ).
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Glosario de 
términos 
botánicos y 
ecológicos
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A

Acaule: planta que posee un tallo 
reducido que parece inexistente; 
algunas veces el tallo es subterráneo.

Actinomorfo, fa: planta u órgano 
de ésta con al menos dos planos de 
simetría.

Acuático, ca: que crece y se desarrolla 
en el agua.

Acúleo: ramificación corta, rígida y 
puntiaguda, superficial, que nace de 
manera irregular sobre la corteza o 
epidermis.

Acuminado, da: relativo a acumen; tipo 
especial de ápice puntiagudo con el 
que terminan ciertas hojas.

Áfilo, la: desprovisto de hojas o con 
hojas muy reducidas.

Aguas lénticas: aguas estancadas, 
no corrientes, como la de los lagos, 
lagunas y otros.

Aguas lóticas: aguas en movimiento 
constante, corrientes.

Albumen: material nutritivo o de 
almacenamiento que acompaña al 
embrión; comúnmente citado como 
endospermo.

Amplexicaule: que abraza al tallo, 
como la base de una lámina foliar, por 
ejemplo en Hymenachne amplexicaulis.

Androceo: conjunto de órganos 
masculinos de la flor; los estambres.

Anegado, da: suelo arcilloso que se 

colmata de agua por efecto de las 
lluvias.

Antela: inflorescencia en donde las 
ramas laterales, de donde penden 
las flores, superan en longitud al eje 
principal.

Antera: parte de un estambre que 
contiene el polen.

Antrópico, ca: producido o generado 
por el hombre.

Anual: planta que, desde la semilla a 
la madurez y muerte, dura sólo una 
temporada o no pasa de un año.

Apétala: flor carente de uno de los 
envoltorios florales, los pétalos.

Apical: relativo a la punta o ápice. Se 
opone a basal.

Apiculado, da: con apículo.

Apículo: punta que se forma gradual o 
abruptamente en el ápice de un órgano.

Aquenio: fruto seco, indehiscente, 
generalmente muy pequeño, con una 
sola semilla; propio de ciertas familias 
como Cyperaceae.

Aquillado, da: órgano de la planta que 
posee una parte prominente más o 
menos aguda, semejante a una quilla.

Arilo: apéndice o cubierta externa de la 
semilla, algunas veces pulposo.

Arista: apéndice o proyección delgada, 
alargada y angosta, con forma de cerda, 
sutil pero rígida.

Aristado, da: provisto de una arista.
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Armado, da: provisto de cualquier 
defensa punzante, ya sea en forma de 
espinas, aguijones o aristas. Se opone a 
inerme.

Arrosetado, da: que forma rosetas.

Articulado, da: con empalmes o 
uniones, provisto de nudos o juntas.

Ascendente: que se levanta o se 
proyecta de manera oblicua o indirecta 
hacia arriba.

Atenuado, da: que presenta un 
estrechamiento gradual, no abrupto; se 
aplica por ejemplo a la base o ápice de 
la lámina foliar.

Aurícula: apéndice o proyección en la 
base de algunas hojas, generalmente 
pequeño.

Auriculado, da: que tiene aurículas.

Axila: fondo del ángulo superior 
formado por la base de una hoja, pinna, 
pedúnculo floral o rama, con el tallo o 
eje que lo soporta.

Axilar: que pertenece o se origina en 
una axila.

B

Barba: mechón, línea o zona de 
tricomas.

Basal: propio de la base o que se 
encuentra en ella. Se  opone a apical.

Baya: fruto indehiscente, carnoso, 
jugoso y con varias semillas, como el 
tomate.

Bejuco: planta trepadora de largos 
tallos que suelen encaramarse a la parte 
superior de otras plantas en busca de 
la luz, a veces con la ayuda de órganos 
especializados como zarcillos, ganchos, 
raíces adventicias, etc.

Bianual: con duración de dos 
temporadas desde la semilla hasta la 
madurez y la muerte. Generalmente se 
forma una roseta de hojas el primer año 
y florece en el segundo.

Bífido, da: órgano dividido en dos 
porciones que no llegan a la mitad de 
su longitud total.

Bifurcado, da: hendido, horcado o que 
forma una horquilla en “Y”.

Biodiversidad: conjunto de seres 
vivos (plantas, animales, hongos y 
microorganismos) que habitan un lugar 
determinado. Abarca su variabilidad 
genética, así como los ecosistemas de 
los que forman parte.

Bipinnada: cuando la lámina foliar está 
dos veces pinnada, es decir, una lámina 
foliar pinnada, cuyas pinnas a su vez 
son pinnadas.

Bipinnatífida: cuando en una hoja 
pinnatífida sus segmentos son a su vez 
pinnatífidos.

Bipinnatisecta: cuando en una hoja 
pinnatisecta sus segmentos se dividen 
a su vez en lóbulos tan profundos que 
alcanzan la costilla media respectiva.

Bisexual: que tiene los dos sexos 
presentes y funcionales en la misma 
flor, individuo o especie. Es sinónimo 
de hermafrodita. Se opone a unisexual.
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Bráctea: hoja modificada que se ubica 
en la proximidad de las inflorescencias 
o flores y suele diferenciarse de las 
hojas normales por su color, tamaño 
o consistencia. Se encuentra en el eje 
principal. 

Bracteado, da: que porta brácteas.

Bractéola: bráctea que se encuentra en 
un eje secundario, como en el brazo 
lateral de una inflorescencia.

Bulbillo: bulbo que surge de un bulbo 
madre, por debajo del suelo.

Bulbo: yema subterránea engrosada, 
en estado latente o de reposo, formada 
por catafilos en un eje muy acortado o 
reducido.

C

Cabezuela: capítulo; inflorescencia 
densa, esférica o aplanada, compuesta 
de flores sésiles, insertadas en un 
receptáculo común. Característica de 
las Asteraceae.

Caducifolio, a: se dice de árboles 
o arbustos que pierden sus hojas, 
generalmente durante la estación seca 
o fría.

Caduco, ca: órgano que se desprende 
prematuramente, como los sépalos o las 
estípulas de ciertas plantas.

Caedizo, za: que cae fácilmente. Se 
opone a persistente.

Caliciforme: parecido a un cáliz.

Calicino: relativo al cáliz de la flor.

Cáliz: conjunto hojas modificadas, en 
general de consistencia herbácea, que 
constituye el primer verticilo de las 
envolturas florales; cada una de ellas se 
denomina sépalo.

Callosidad: porción endurecida de 
algún órgano, semejante a un callo.

Campanulado, da: con forma de 
campana.

Canescente: cubierto con tricomas 
blanquecinos a grisáceos, cortos.

Caña: tallo hueco y con nudos muy 
notorios, como el de las gramíneas.

Capilar: fino como un cabello.

Capitado, da: órgano que presenta 
el ápice engrosado o redondeado, 
formando una cabeza.

Capítulo: inflorescencia densa, esférica 
o aplanada, compuesta de flores sésiles, 
insertadas en un receptáculo común. 
Característico de las Asteraceae.

Cápsula: tipo de fruto seco y 
dehiscente, resultante de la maduración 
de un ovario compuesto por más de un 
carpelo.

Cariopsis: tipo de fruto monospermo, 
seco e indehiscente, con pericarpo 
delgado y soldado al tegumento 
seminal, como en las Poaceae.

Carpelar: relativo al carpelo.

Carpelo: hojas modificadas que 
componen el órgano sexual femenino o 
gineceo.

Cartáceo, a: que tiene consistencia de 
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papel o pergamino.

Cartilaginoso, sa: que tiene consistencia 
de cartílago, resistente y duro pero no 
óseo.

Catafilo: escama de origen foliar, 
presente en yemas y tallos subterráneos 
con función de protección, 
almacenamiento o ambos.

Caulescente: con tallo presente por 
encima del suelo.

Caulinar: que pertenece a un tallo o 
eje bien evidente; se opone a basal o 
arrosetado.

Cerda: tricoma rígido; seta.

Cespitoso, sa: que crece en mechones 
o en pequeños manojos densos; se 
dice de plantas de bajo porte, muy 
ramificadas desde la base, que forman 
césped.

Ciatio: tipo de inflorescencia 
característico de Euphorbia, constituida 
por flores unisexuales agrupadas y 
condensadas dentro de una envoltura 
bracteal de la cual emergen en la 
antesis.

Cíclico, ca: que se dispone de forma 
circular, formando un verticilo. Se 
aplica a hojas, flores y elementos del 
perianto cuando nacen al mismo nivel 
del eje que los porta.

Ciliado, da: que lleva cilios en el 
margen.

Cilio: tricoma muy fino y largo que 
se forma en el ápice o márgenes de 
órganos laminares, como en una hoja. 

Ciliolado, da: con cilios muy pequeños.

Cima: tipo de inflorescencia cuyo eje 
remata en una flor, ya sea que se trate 
de un eje principal o secundario, con 
las flores centrales abriendo primero.

Cimoso, sa: como una cima, o 
refiriéndose a ésta.

Cincino: cima en la que, una vez 
ramificada, cada eje secundario está 
dispuesto en diferente plano y la cima 
tiene el aspecto de zigzag.

Cipsela: aquenio que procede de 
una flor con un ovario ínfero, con el 
cáliz adnato, como en el fruto de las 
Asteraceae.

Circuncísil: que se abre por una 
línea circundando el órgano, la valva 
desprendiéndose por lo general como 
una tapa. Se aplica a un fruto o una 
antera. Véase dehiscencia.

Coco: cada uno de los carpelos 
individuales en un fruto derivado de 
un ovario sincárpico, a veces coriáceo 
o seco, dehiscente o indehiscente, con 
lóculos de una semilla.

Comprimido, da: aplanado; 
especialmente aplanado lateralmente.

Concoloro, ra: que es de un solo color. 
Como una hoja que es del mismo 
color en el haz y el envés. Se opone a 
discoloro.

Conduplicado, da: se dice de un órgano 
laminar, como una hoja, que está 
doblado a lo largo de la costilla media, 
en la nervadura.
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Connato: unido, fusionado; se dice 
de estructuras semejantes o parecidas 
que se encuentran unidas formando un 
cuerpo u órgano. 

Conspicuo, a: evidente, notorio. 

Constricto, ta: estrechado, que 
disminuye su diámetro o su anchura.

Cordado, da (cordiforme): con la forma 
o contorno de un corazón; se aplica 
comúnmente a las hojas.

Coriáceo, a: que tiene consistencia 
similar al cuero; resistente pero con 
cierta flexibilidad.

Corimbo: tipo de inflorescencia 
racemosa en donde todas las flores 
están igualadas a la misma altura, 
independientemente del largo de sus 
pedúnculos.

Corimboso, sa: que lleva corimbos.

Corola: conjunto de hojas modificadas, 
en general coloreadas o sin color, que 
constituye el segundo verticilo de las 
envolturas florales; cada una de ellas se 
denomina pétalo.

Cosmopolita: con distribución en todas 
o casi todas las regiones del mundo.

Costado, da: que tiene costillas.

Cotiledón: hojas primarias del embrión. 
En algunas plantas el cotiledón siempre 
permanece dentro de las envolturas de 
la semilla y en otras emerge durante la 
germinación.

Craso, sa: órgano de la planta que se 
presenta lleno de líquidos (hojas, tallos, 

otros), por lo que se hinchan.

Crenado, da: que tiene borde 
festonado, ondeado o someramente 
dentado, con dientes curvos u obtusos.

Crespo, pa: rizado; una forma extrema 
de ondulado.

Cresta: prominencia aguda y baja, 
sobre una superficie determinada.

Crispado, da: crespo, ensortijado.

Cuenca: zona de nacimiento de cursos 
menores de agua que convergen a uno 
mayor, que finalmente llega al mar.

Cultivar: variedad o raza originada 
y mantenida bajo cultivo, no 
necesariamente coincide con una 
especie o variedad botánica.

Cuneado, da (cuneiforme): en forma de 
cuña; triangular, con la parte angosta en 
el punto de inserción, como la base de 
una hoja.

Cuspidado, da: que acaba en punta o 
cúspide; con un ápice a veces repentino 
y marcadamente constricto hasta una 
punta aguda y alargada.

D

Deciduo, a: caedizo. Que cae 
al término de una temporada de 
crecimiento o vida, como las hojas de 
los árboles caducifolios.

Decumbente: postura de algunos tallos 
que no se yerguen; están reclinados o 
postrados sobre el suelo, pero con el 
extremo distal ascendente.
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Decurrente: que se prolonga hacia 
abajo. Se aplica a la lámina de la hoja 
que se prolonga por debajo del punto 
de inserción de la misma.

Deflexo, xa: encorvado hacia la parte 
inferior. Véase reflexo.

Dehiscencia: método o proceso de 
abrirse, ya sea un fruto o una antera; 
dehiscencia circuncísil, cuando la 
valva superior se desprende como una 
tapa; dehiscencia loculicida, cuando 
la apertura longitudinal comunica con 
una cavidad o lóculo a lo largo de 
las costillas medias de los carpelos; 
dehiscencia poricida, cuando la 
apertura es por medio de poros; 
dehiscencia septicida, cuando se abre 
longitudinalmente en el punto de unión 
del septo, o bien, separación de los 
carpelos conservando su integridad. 

Dehiscente: que se abre de manera 
natural por una línea o sutura. Que 
presenta el fenómeno de la dehiscencia. 

Deltoide: con forma que recuerda a la 
letra delta, como un triángulo isósceles 
de base estrecha. Se aplica a las hojas.

Dentado, da: con dientes gruesos, 
agudos y extendidos de manera 
perpendicular al margen.

Denticulado, da: que tiene dientecillos. 
Fina o diminutamente dentado.

Deprimido, da: más o menos aplanado 
en dirección del eje o desde arriba; 
prensado hacia abajo, oprimido.

Dialipétalo, la: se aplica a la corola de 
la flor que tiene los pétalos libres.

Dicasio: inflorescencia determinada, 
representada por una falsa dicotomía, 
en la cual la primera flor que se abre 
está ubicada entre dos laterales.

Diclino, na: término que se aplica a 
una planta que presenta flores pistiladas 
y estaminadas separadas, ya sea en la 
misma planta o en diferentes. Cuando 
las flores unisexuales se hallan en 
la misma planta la especie se dice 
diclino-monoica (como por ejemplo, el 
maíz), cuando las flores unisexuales se 
hallan en plantas distintas, la especie 
se denomina diclino-dioica (como por 
ejemplo, el mamón).

Dicotómico, ca: cuando presenta dos 
caracteres opuestos entre sí.

Dicótomo, ma: horcado, dividiéndose 
en uno o más pares; con ramificación 
dicótoma.

Digitado, da: semejante a la disposición 
de los dedos en la mano; compuesto de 
modo que los miembros surgen de un 
punto. Se aplica a las hojas con lóbulos 
en forma de dedos. Véase palmado.

Dimorfismo foliar: se aplica a hojas 
que presentan dos formas o al menos 
dos tamaños notablemente diferentes 
en la misma planta, como las hojas 
sumergidas y las aéreas de algunas 
plantas acuáticas. 

Dimorfo, fa: órgano que tiene dos 
formas marcadamente diferentes en la 
misma planta. 

Dioico, ca: con las flores estaminadas 
y pistiladas en plantas distintas; el 
término se aplica a las entidades 
taxonómicas y no a las flores mismas.
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Disco: desarrollo o elevación más o 
menos carnosa del receptáculo en la 
cabezuela de las Asteraceae.

Discoloro, ra: de dos o varios colores. 
Con colores diferentes en una misma 
estructura, como hojas con haz y envés 
de color distinto. Se opone a concoloro.

Distal: opuesto al punto que se toma 
como base u origen. Véase proximal.

Dístico, ca: cuando las hojas o las 
flores se colocan en dos filas o series en 
lados opuestos de un tallo o eje, y a la 
vez se sitúan en un mismo plano.

Dorsal: atrás; relacionado con la 
posición del dorso o espalda, o con 
la superficie externa de un órgano, 
como el envés de una hoja. Se opone a 
ventral.

Drupa: fruto indehiscente, carnoso, 
generalmente con una sola semilla en 
forma de nuez, es decir, encarnada en 
un endocarpo óseo.

E

E (Ex): prefijo del latín que indica 
privación de algo.

Ebracteado, da: carente de brácteas en 
flor o inflorescencia.

Efímero, ra: de poca duración, de vida 
muy breve.

Eglanduloso, sa: desprovisto de 
glándulas.

Eje: línea de desarrollo central o 
principal de una planta u órgano; tallo 
principal.

Elíptico, ca: que tiene forma de elipse; 
de contorno oval, que está angostado 
y redondeado en los extremos, y más 
ancho en o cerca de la mitad.

Emarginado, da: con una muesca, 
incisión o hendidura somera en el ápice 
de un órgano, como en la hoja.

Endocarpo (endocarpio): capa interna 
del pericarpo o pared del fruto.

Endospermo: tejido de reserva 
que se encuentra en las semillas; 
frecuentemente referido como 
albumen.

Entero, ra: que tiene un margen 
continuo, no dentado de modo alguno; 
puede o no ser ciliado.

Entrenudo: la porción de un eje que se 
encuentra entre dos nudos, equivalente 
a internudo. Véase nudo.

Envainador: que posee una vaina que 
rodea parcial o completamente un 
órgano de la planta.

Envés: cara inferior o dorsal de la hoja. 
Véase haz.

Epígino, na: cuando todas las partes 
de la flor se insertan sobre el ovario; se 
aplica a la flor o partes florales cuando 
el ovario es ínfero. El término no es 
aplicable al ovario mismo.

Equinado, da: con espinas o aguijones 
robustos, como los de un erizo.

Erecto, ta: en posición vertical o 
próxima a la vertical.

Escabroso, sa: áspero debido a la 
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presencia de tricomas cortos y rígidos 
que se aprecian bien con el tacto.

Escama: nombre dado a tricomas 
laminares o a brácteas adpresas y 
regularmente secas.

Escapo: pedúnculo áfilo que surge del 
suelo, generalmente de una planta 
acaule, y que termina en una flor o 
inflorescencia.

Escarioso, sa: de aspecto 
membranáceo, duro, tieso y 
generalmente traslúcido.

Escorpioide: semejante a la cola del 
escorpión.

Escuamiforme: con forma de escama o 
parecido a una escama.

Espatulado, da: con forma de espátula. 
Se aplica a los órganos laminares 
dilatados gradualmente hacia arriba, 
hasta conformar un ápice redondeado.

Espiciforme: inflorescencia con aspecto 
de espiga.

Espiga: inflorescencia por lo general 
alargada y simple, en forma de racimo, 
y que se diferencia de éste porque sus 
flores no tienen pedicelos, son sésiles.

Espigado, da: con forma de espiga.

Espiguilla: espícula o espiga secundaria; 
una parte de la inflorescencia 
compuesta, que a su vez es espigada; 
la unidad floral o grupo último de una 
inflorescencia de las poáceas con sus 
brácteas subyacentes.

Espina: órgano endurecido y 

puntiagudo; puede ser de origen foliar 
o caulinar.

Espinescente: terminado en una punta o 
espina aguda.

Espinoso, sa: que tiene espinas.

Espinuloso, sa: que presenta 
pequeñas espinas o aguijones, a veces 
microscópicos.

Esquizocarpo: tipo de fruto seco, 
dehiscente, que se divide en dos 
mitades, cada mitad es un mericarpo 
con una semilla (p. ej., en muchas 
Apiaceae).

Estambre: órgano sexual masculino de 
la flor que porta el polen; unidad del 
androceo, típicamente compuesto de 
antera y filamento.

Estaminado, da: que tiene estambres y 
no pistilos; masculino.

Estaminodio: estambre completamente 
estéril al final de su desarrollo. En 
algunas flores (p. ej., en Canna o 
Aizoaceae) los estaminodios son 
petaloides y vistosos.

Estéril: carente de órganos sexuales 
funcionales.

Estero: superficie plana y baja de 
terreno que se inunda por efecto de 
las crecidas de los cursos de agua. Se 
encuentra por lo general en la cercanía 
de costas y en algunos períodos la 
superficie puede estar libre de agua.

Estigma: parte superior o boca del 
pistilo u órgano sexual femenino de la 
flor que recibe el polen.
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Estilo: conducto o canal más o menos 
alargado que forma parte del pistilo de 
la flor y está situado entre el ovario y el 
estigma.

Estipitado, da: naciendo en un estípite.

Estípite: en sentido genérico, pie o 
pedículo alargado de cualquier órgano; 
tallo no ramificado y que termina en un 
penacho de hojas, como en Arecaceae.

Estípula: apéndice que se forma a cada 
lado de la base de una hoja, puede 
ser foliáceo o en forma de escama; es 
propio de algunas familias botánicas. 

Estolón: brote o vástago, en general 
bastante largo, que nace en la base 
de los tallos y se desarrolla de forma 
horizontal sobre la superficie del suelo, 
debajo de éste, o a veces sobre el agua, 
produciendo raíces en los nudos y 
dando origen a una nueva planta en su 
extremo. 

Estolonífero, ra: que porta estolones.

Estrellado, da: con forma de estrella; 
tricoma que tiene ramas radiales.

Estriado, da: provisto de estrías; con 
líneas finas longitudinales, canales o 
surcos.

Estrigoso, sa: con tricomas rígidos y 
adpresos, con frecuencia hinchados en 
la base.

Exerto, ta: asomado; proyectándose 
fuera, como los estambres de un 
perianto. Se opone a inserto. 

Exocarpo: la capa externa o pared del 
fruto.

F

Farináceo, a: semejante a la harina, por 
su aspecto y olor.

Fasciculado, da: en forma de fascículo.

Fascículo: tipo de inflorescencia muy 
contraída; tipo de raíz, en especial de 
las monocotiledóneas.

Ferrugíneo, a: con aspecto 
herrumbroso; de color castaño-rojizo 
o amarillento como el del óxido de 
hierro; se aplica frecuentemente al 
indumento.

Fibroso, sa: sistema radicular en donde 
no se presenta una raíz principal sino 
raicillas muy delgadas semejantes a 
fibras.

Filiforme: órgano de la planta muy 
delgado, sutil, parecido a un hilo o 
hebra.

Fimbriado, da: dividido en lacinias 
finas o fimbrias.

Fistuloso, sa: que tiene fístula; de eje 
o tallo hueco en su interior, como las 
cañas.

Flor del disco: flor tubular en el centro 
del capítulo de la mayoría de las 
Asteraceae, que se distingue de las 
flores marginales o del rayo.

Flor desnuda: flor que carece de 
envolturas florales (perianto).

Flor imperfecta: la que sólo tiene 
estambres o pistilos, pero no ambos.

Flor perfecta: la que tiene androceo y 
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gineceo.

Foliáceo, a: que tiene aspecto de hoja; 
se dice en particular de sépalos y de 
brácteas que en textura, tamaño o color 
parecen pequeñas o grandes hojas.

Folículo: fruto seco, dehiscente, que 
se abre por una sutura ventral; es el 
producto de un pistilo simple.

Folíolo: hojuela, hoja de segundo orden 
en una hoja compuesta.

Foliólulo: hoja de tercer orden en 
una hoja bicompuesta; cada una de 
las divisiones de una hoja dos veces 
compuesta.

Frondoso, sa: planta con abundante 
hojas y ramas.

Fusiforme: alargado, en forma de huso, 
angostándose en ambos sentidos a 
partir de la parte media ensanchada.

G

Galería: expresa la disposición de la 
vegetación post-clímax, de manera 
longitudinal a lo largo de algún 
accidente que la localiza.

Gamopétalo, la: cuando los pétalos de 
una flor se encuentran soldados parcial 
o completamente.

Garganta: abertura u orificio formado 
por una corola gamopétala; el sitio 
donde el limbo, o parte expandida de la 
corola, se une al tubo.

Gemífero, ra: órgano que emite yemas.  

Geminado, da: se dice de los órganos 

que están dispuestos en parejas, 
pareados o en forma acoplada.

Gineceo: órgano sexual femenino de la 
flor.

Glabrescente: casi glabro o sin pelos; 
que se vuelve glabro con la madurez o 
la edad.

Glabro, bra: sin pelos.

Glándula: célula o conjunto de células 
de la planta capaces de expeler una 
secreción; con frecuencia se usa para 
prominencias epidérmicas externas y 
cavidades secretoras internas.

Glanduloso, sa: provisto de glándulas.

Glauco, ca: de color gris-azulado o 
azul-verdoso pálido.

Globoso, sa: de forma esférica.

Glomérulo: inflorescencia en forma 
de cima contraída, más o menos 
globulosa.

Gluma: pequeña bráctea seca y 
membranácea; en particular una de las 
dos brácteas estériles o fértiles en la 
base de la mayoría de las espiguillas de 
Poaceae o Cyperaceae.

Graminiforme: parecido a las 
gramíneas; de aspecto parecido al de 
los pastos.

Granuloso, sa: granular, cubierto con 
granos muy pequeños (gránulos).

H

Hábito: Porte, aspecto de una planta.
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Hastado, da: con forma de punta de 
flecha; se aplica a hojas con el ápice 
más o menos puntiagudo y la base con 
dos lóbulos divergentes.

Haz: cara superior de la hoja.

Heliófila: planta que requiere muy 
buena cantidad de sol o que crece en 
sitios expuestos.

Herbáceo, a: con aspecto o 
consistencia de hierba; planta u órgano 
de la misma que no está lignificado.

Hermafrodita: bisexual, referido a las 
flores; planta o flor en la que concurren 
los dos sexos.

Heteroclamídea: flor cuyos verticilos 
del perianto son diferentes en forma, 
tamaño y color. Véase homoclamídeo. 

Heterofilia: condición manifiesta en 
plantas que presentan diversidad foliar 
en cuanto al tamaño, formas, otros.

Hialino, na: diáfano, transparente o 
translúcido.

Hierba: planta carente de estructuras 
leñosas o lignificadas, con consistencia 
blanda en todos los órganos, epigeos y 
subterráneos.

Hipocraterimorfa: se dice de una 
corola gamopétala con el tubo esbelto y 
el limbo súbitamente aplanado.

Hipogeo, a: subterráneo.

Hipógino, na: cuando todas las partes 
de la flor se insertan por debajo del 
ovario; se aplica a la flor o partes 
florales cuando el ovario es súpero. 

El término no es aplicable al ovario 
mismo.

Hipsófilo: hoja superior situada entre 
los nomófilos (hojas normales u hojas 
propiamente dichas) y los antófilos 
(hojas florales). Las brácteas y las 
bractéolas son hipsófilos. 

Hirsuto, ta: órgano vegetal cubierto 
de tricomas largos, rígidos y ásperos al 
tacto.

Híspido, da: órgano vegetal provisto 
de tricomas muy tiesos y sumamente 
ásperos, como cerdas, casi punzantes 
al tacto.

Hoja compuesta: hoja constituida por 
dos o más folíolos. Se opone a hoja 
simple.

Hoja simple: constituida por una sola 
lámina. Se opone a hoja compuesta.

Hojarasca: conjunto de hojas de los 
árboles, arbustos o hierbas que han 
caído al suelo.

Homoclamídea: con perianto formado 
por tépalos, no diferenciado en cáliz y 
corola. Se opone a heteroclamídeo.

Humedal: ambiente influenciado 
permanente o temporalmente por 
el agua de las lluvias, cursos de 
agua (arroyos, ríos, riachos), lagos y 
lagunas causando inundaciones y/o 
anegamientos.

I

Imparipinnada: condición que se da en 
una hoja compuesta pinnada, cuando 
el raquis acaba en un folíolo terminal 
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y el número total de folíolos es un 
número impar. Véase paripinnado.

Inconspicuo, a: órgano o conjunto de 
órganos de la planta poco aparentes, 
apenas visible.

Indehiscente: que no se abre natural o 
espontáneamente.

Indumento: conjunto de tricomas, 
glándulas, farina, escamas, etc., que 
recubren la superficie de los diversos 
órganos de la planta.

Inerme: desarmado, que no tiene 
espinas ni aguijones. Véase armado.

Ínfero: ovario cuya posición respecto 
de los verticilos de la flor es inferior.

Inflorescencia: conjunto de flores 
agrupadas sobre un eje floral; sistema 
de agrupación de las flores.

Infundibuliforme: que tiene forma de 
embudo.

Inserto, ta: incluido. Se opone a exerto.

Internodo: entrenudo; espacio 
consecutivo entre dos nudos.

Interpeciolar: dícese de las estípulas 
que se encuentran entre los pecíolos de 
dos hojas opuestas.

Introducida: se dice de una especie 
exótica, que no es nativa de un lugar 
o del área en donde se la considera 
introducida. Generalmente ha sido 
transportada por los seres humanos, ya 
sea accidental o deliberadamente, a 
una nueva ubicación donde la especie 
puede o no llegar a establecerse.

Inundado, da: suelo que se colmata de 
agua por efecto de los desbordes de los 
cursos de agua.

Involucro: uno o más verticilos de 
brácteas (filarias) dispuestos por debajo 
de una flor o grupo de flores. 

Isomorfo, fa: que tiene la misma forma. 

J

Junciforme (juncoide): que tiene forma 
o aspecto de junco o de hierbas con 
tallos acanalados.

L

Lacinia: segmento o lóbulo angosto, 
más o menos linear, de ápice agudo.

Laciniado, da: dividido en lacinias.

Lámina: porción expandida de una 
hoja que se une al tallo por medio del 
pecíolo.

Lampiño, ña: sin pelos.

Lanceolado, da: con forma de punta 
de lanza, más largo que ancho, que 
se ensancha por encima y se adelgaza 
hacia el ápice.

Lanoso, sa: con tricomas largos, suaves 
y entrecruzados semejantes a las hebras 
de lana.

Lanuginoso, sa: que posee lanosidad, 
con tricomas algo más cortos que en 
lanoso; algodonoso, pareciendo pelusa.

Látex: exudado por lo general de color 
blanco y de consistencia lechosa, 
pegajosa, que fluye de las heridas de las 



355

plantas en algunas familias botánicas.

Laxo, xa: poco denso o poco espeso.

Legumbre: vaina; fruto seco, simple, 
alargado, comprimido y que procede 
de un solo carpelo; se abre por la sutura 
ventral y nervio medio del carpelo, con 
las semillas en una hilera ventral. Es 
propio de las Fabaceae.

Lema: en poáceas, la gluma fértil 
subyacente a la pálea y la flor; una 
de las dos bractéolas, la inferior más 
próxima y encerrando a la flor.

Léntico, ca: ambiente acuático de 
aguas estancadas.

Lenticular: con forma de lente.

Liana: planta con tallo trepador, leñoso.

Lígula: corola gamopétala y zigomorfa 
con tres o cinco dientes que poseen las 
flores de la periferia en el capítulo de 
las asteráceas; también se denomina así 
a los apéndices membranosos o pilosos 
que poseen las hojas de las poáceas en 
el punto de unión de la vaina con la 
lámina. 

Ligulado, da: provisto de lígulas. 

Lirado, da: con forma de lira; se dice 
del contorno de hojas pinnatífidas que 
semejan dichos instrumentos, con un 
lóbulo terminal agrandado y lóbulos 
inferiores más pequeños.

Lobado, da: que posee lóbulos.

Loculicida: Véase dehiscencia.

Lomento: fruto tipo legumbre, propio 
de algunos géneros de Fabaceae, 

constreñido entre las semillas, 
generalmente indehiscente, con los 
segmentos monospermos que se 
separan en la madurez.

Lótico, ca: ambiente acuático de aguas 
corrientes.

Lustroso, sa: brilloso.

M

Mácula: mancha o modificación muy 
localizada de color que se da en 
algunos órganos como pétalos, hojas, 
etc.

Maleza: planta que perjudica a las 
plantaciones o sembrados; en general 
invaden los cultivos y muchas veces son 
difíciles de eliminar.

Margen: orilla o borde de la hoja.

Marginal: situado en el borde o en el 
margen.

Mata: arbusto, como máximo de 1 
m de altura, con muchos tallos o 
ramificaciones que nacen desde un 
mismo punto.

Meandro: curva que poseen los cursos 
de agua como arroyos, ríos, etc.

Melífera: planta o flor que por su 
alto contenido de néctar es buena 
productora de miel.

Membranáceo, a: semejante o con 
aspecto de una membrana.

Mericarpo: porciones separables de un 
tipo de fruto seco (esquizocarpo).
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Monoespecífico, ca: se refiere a una 
agrupación de plantas de la misma 
especie.

Monoico, ca: con flores unisexuales 
tanto pistiladas como estaminadas en la 
misma planta, como en el maíz. Véase 
dioico.

Mucilaginoso, sa: que contiene 
mucílago.

Mucílago: sustancia acuosa, viscosa, 
semejante a las gomas que, en 
combinación con el agua, se vuelve 
viscosa o gelatinosa. Es propio de 
algunas plantas que se desarrollan en 
los humedales.

Mucrón: punta corta, rígida y 
muy aguda que se encuentra en el 
extremo de algún órgano de la planta, 
generalmente en las hojas.

Mucronado, da: que porta un mucrón.

Mútico, ca: que carece de punta o 
arista terminal.

N

Nativo, va: indígena, autóctono; que se 
origina allí donde se encuentra.

Naturalizado, da: se dice de plantas 
que, no siendo nativas o autóctonas de 
un país o región, se propagan en ese 
lugar como si lo fueran.

Navicular: en forma de barco o canoa.

Nectario: glándula especializada que 
secreta un fluido por lo común dulce.

Nervadura: vena; cada uno de los 

hacecillos fibrovasculares cuyo arreglo 
se llama nervación o venación.

Nudo: protuberancia en el tallo o 
rama del cual se desprenden algunos 
órganos de una planta, como hojas, 
ramificaciones o inflorescencias.

Nuez: tipo de fruto seco, óseo y duro, 
con una sola cavidad y una semilla, 
indehiscente.

O

Ob: prefijo latino que da a un término 
el sentido opuesto o invertido, como 
por ejemplo en obcónico. 

Obcónico, ca: en forma de cono 
invertido; insertado por el extremo 
puntiagudo y con la base del cono en la 
parte distal.

Obcordado, da: forma particular que 
presentan los frutos y cuyo ápice es más 
ancho que la base.

Oblanceolado, da: inversamente 
lanceolado, como una hoja más ancha 
en el tercio distal que en el centro, 
disminuyendo hacia la base.

Oblongo, ga: más largo que ancho y 
con los lados casi paralelos en la mayor 
parte de su extensión.

Obovado, da: de forma inversamente 
ovada, con el ápice más ancho que la 
base.

Obovoide: de forma inversamente 
ovoide, con la parte más ancha hacia el 
ápice. 

Obtuso, sa: redondeado o romo en el 
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ápice.

Ócrea: estípula modificada, similar 
a una vaina alargada, que rodea y 
envuelve al tallo en el nacimiento del 
pecíolo.

Ondulado, da: que presenta ondas; 
se aplica al margen de estructuras 
laminares, como las hojas.

Operculado, da: con una capucha o 
tapa que se desprende.

Opérculo: tapa o cubierta producida 
por dehiscencia circuncísil.

Orbicular: de forma circular, 
redondeada o discoide.

Ovado, da: que tiene contorno similar 
al de un huevo, es decir, con la base 
un poco más ancha que el ápice; se 
aplica a formas bidimensionales, como 
los órganos laminares (hojas, pétalos, 
otros). Ver ovoide.

Ovario: parte ensanchada del gineceo 
u órgano sexual femenino de la planta 
que lleva los rudimentos seminales.

Ovoide: que tiene forma de huevo; se 
aplica a un cuerpo tridimensional oval. 
Ver ovado.

P

Palmada: hoja lobulada o dividida a 
modo de una palma o mano abierta.

Palmatífida: hoja lobulada a modo 
de palma o mano abierta y cuyas 
hendiduras llegan hasta casi la mitad de 
la lámina.

Palmatinervada: hoja en la que los 
nervios principales se originan en el 
ápice del pecíolo y se distribuyen de 
manera radiada.

Palmatisecta (palmatipartida): hoja 
dividida en segmentos a modo 
de palma o mano abierta y cuyas 
hendiduras llegan hasta la base de la 
lámina.

Palustre: planta que habita en pantanos 
y otros ambientes ligados al agua, 
soportando períodos de aguas llenas 
como de sequía.

Panícula: inflorescencia compuesta, 
formada por un eje principal del que 
derivan ejes secundarios que llevan 
racimos de flores pediceladas; racimo 
de racimos, en el que los ramitos van 
disminuyendo de longitud desde la 
base hacia el ápice.

Paniculado, da: dispuesto en panícula.

Panoja: panícula.

Papila: protuberancia pequeña en forma 
de ampolla. 

Papiloso, sa: que presenta papilas.

Papiráceo, a: que tiene la consistencia y 
delgadez del papel. 

Pappus: serie de escamas, o bien de 
pelos simples o plumosos, cerdosos, 
muy rígidos o no, procedentes de la 
modificación del cáliz en los frutos de 
las Asteraceae.

Paripinnada: hoja pinnada que carece 
de folíolo terminal por lo que el 
número de elementos es siempre par.
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Partido, da: dividido; en la hoja, 
dividido hasta casi la base o la 
nervadura media.

Paucifloro, ra: que contienen pocas 
flores. 

Peciolada: hoja provista de un soporte 
(pecíolo) que lo conecta al tallo o rama.

Pecíolo: rabillo o soporte que une la 
base de la lámina foliar con el tallo o 
rama.

Peciólulo: pecíolo de segundo orden 
que sostiene a cada uno de los folíolos 
de una hoja compuesta.

Pedicelo: eje que sostiene a cada flor en 
una inflorescencia compuesta.

Pedúnculo: rabillo de una 
inflorescencia o de una flor solitaria, 
que la une a la rama o tallo.

Peltado, da: hoja u otro órgano 
laminar que se une al pecíolo o 
soporte equivalente por un punto de su 
superficie inferior, no por la base.

Péndulo, la: que cuelga libremente, 
como algunas inflorescencias.

Pentámero, ra: provisto de cinco 
elementos, o bien, de múltiplos de 
cinco.

Perenne: planta que vive tres o más 
años.

Perianto (periantio): envoltura floral 
compuesta en general por el cáliz y la 
corola; término colectivo para el cáliz y 
la corola.

Pericarpo (pericarpio): la pared de un 

ovario maduro, es decir, la pared de un 
fruto.

Perigonio: nombre que recibe la 
envoltura floral cuando las partes no 
están diferenciadas en cáliz y corola, 
y entonces los elementos se llaman 
tépalos.  

Persistente: que permanece en su sitio 
indefinidamente; que no cae. Véase 
caedizo.

Pétalo: elemento u hoja modificada 
que compone la corola de la flor, por 
lo general coloreada y más o menos 
vistosa.

Petaloide: con aspecto de pétalo.

Piloso, sa: que tiene pelos suaves y 
largos.  

Pinna: división primaria o folíolo de 
una hoja pinnada.

Pinnada: hoja compuesta en la que los 
folíolos se sitúan a lo largo de un raquis 
común.

Pinnatífida: hoja pinnadamente lobada 
en donde las hendiduras no llegan a la 
mitad de la lámina o limbo foliar. 

Pinnatisecta (pinnatipartida): hoja 
pinnadamente dividida en donde las 
hendiduras son tan profundas que 
alcanzan la nervadura media de la 
lámina.

Pionera: primera especie que coloniza 
suelos desnudos, sean modificados o 
no.

Piriforme: con forma de pera.
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Pistilado, da: que tiene pistilo y no 
estambres; femenino.

Pistilo: unidad del gineceo, comprende 
el ovario, el estilo (cuando presente) y 
el estigma.

Pixidio: tipo de fruto capsular, con 
una sola cavidad y con dehiscencia 
circuncísil, la parte superior 
desprendiéndose como una tapa 
(opérculo).

Plántula: producto de la germinación 
que depende de las reservas de la 
semilla, presenta cotiledones y con 
frecuencia catafilos.

Plumoso, sa: semejante a una pluma, 
con tricomas finos, como el pappus de 
algunas asteráceas.

Pluricarpelar: que posee varios 
carpelos.

Plurilocular: ovario de la flor que 
se encuentra dividido en varios 
compartimientos o lóculos.

Poricida: apertura o dehiscencia de 
frutos o anteras por medio de poros. 
Véase dehiscencia.

Postrado, da: caído, tendido sobre el 
suelo; condición común en algunos 
tallos.

Prefloración: forma en la que se 
disponen los elementos florales dentro 
del capullo de una flor.

Proximal: se aplica al extremo de un 
órgano más cercano al punto de origen 
o basal. Se opone a distal.

Pseudoespiga: inflorescencia parecida a 
una espiga.

Pseudoracimo: inflorescencia parecida 
a un racimo.

Puberulento, ta (pubérulo, la): 
diminutamente pubescente, con 
tricomas muy finos, cortos, suaves, y 
escasos, difícilmente visibles a simple 
vista.

Pubescente: cubierto de pelos finos y 
suaves.

Punteado, da: que tiene pequeñas 
depresiones o cavidades; que presenta 
puntos translúcidos o coloreados.

Punzante: que termina en punta 
aguzada y rígida; que pincha.

Q

Quilla: cresta longitudinal de un 
órgano; en una flor papilionada, los dos 
pétalos abaxiales, internos, unidos.

R

Racemoso, sa: que tiene forma de 
racimo y cuyo eje se desarrolla 
teóricamente de manera indefinida.

Racimo: tipo de inflorescencia que se 
compone de un eje de crecimiento 
indefinido del cual van brotando flores 
provistas de pedicelos. 

Raíz adventicia: raíz que se desarrolla 
a partir de un tejido ya adulto y no del 
embrión de la semilla.

Raquilla: eje o raquis secundario que 
porta flores, en particular en Poaceae y 
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Cyperaceae.

Raquis: eje primario de una lámina 
pinnado-compuesta; también el eje 
primario de una inflorescencia.

Rastrero, ra: postrado; se aplica al tallo 
horizontal que crece sobre el suelo y 
forma raíces en los nudos.

Receptáculo: tálamo, extremo del tallo 
o eje floral más o menos agrandado, 
sobre el cual nacen todos o parte de 
los componentes florales. A veces el 
receptáculo está muy expandido, como 
en las Asteraceae.

Reniforme: con forma de riñón.

Reproducción vegetativa: forma de 
multiplicación de una planta en donde 
no participan los gametos sexuales.

Reticulado, da: con aspecto de red.

Retrorso, sa: dirigido hacia atrás o 
hacia abajo.

Retuso, sa: ligeramente escotado sobre 
el ápice.

Rizoma: tallo por lo común horizontal, 
subterráneo.

Rizomatoso, sa: que tiene rizoma.

Roseta: arreglo de hojas que se 
disponen de forma radiada desde un 
punto central, por lo general a nivel del 
suelo. 

Rostro: pico, punta evidente, 
prominente y a veces larga, aplicado a 
prolongaciones de frutos y pistilos.

Ruderal: planta que crece en ambientes 

cargados de nitrógeno, sobre las 
paredes, tejados, veredas, rocas y 
cascotes amontonados y todo tipo de 
ambientes rudos similares.

S

Sabana: superficie de terreno con 
dominancia de vegetación herbácea y 
presencia de leñosas dispersas.

Sagitado, da: en forma de saeta o punta 
de flecha; triangular, con dos lóbulos 
basales apuntando hacia abajo.

Salobre: provisto de sales, sin cantidad 
excesiva.

Sámara: fruto indehiscente, en general 
un aquenio, provisto de una membrana 
tenue o ala que facilita su dispersión.

Semicaducifolio, a: que pierde las hojas 
de manera parcial.

Sépalo: elemento u hoja modificada 
que compone el cáliz de la flor, por lo 
general foliáceo y verde. 

Sepaloide (sepaloideo): con aspecto de 
sépalo.

Septado, da: provisto de septos.

Septicida: tipo de apertura espontánea 
de ciertos frutos como las cápsulas. 
Véase dehiscencia.

Septo: tabique o pared divisoria.

Seríceo, a: sedoso; con aspecto de 
seda, cubierto con pelos adpresos, finos 
y suaves.

Serrado, da: margen provisto de 
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dientecillos a modo de una sierra, con 
los dientes apuntando hacia adelante.

Serrulado, da: finamente serrado; con 
dientes diminutos. 

Sésil: órgano que carece de pié, soporte 
o pedicelo.

Seta: tricoma algo rígido y no muy 
corto, parecido a una cerda.

Setáceo, a (setoso, sa): que tiene setas 
o cerdas.

Silicua: fruto de las Brassicaceae, 
capsular, por lo general más de dos 
veces mayor de largo que de ancho.

Silícula: fruto de las Brassicaceae, 
capsular, a menudo no mayor del doble 
de largo que de ancho.

Sincárpico: flor o gineceo que posee 
sus carpelos concrescentes en mayor o 
menor grado.

Sinuado, da: que posee senos; se aplica 
a las hojas, generalmente con senos 
poco profundos en el margen.

Sub: prefijo muy empleado, con varios 
significados; a) bajo b) para atenuar 
el término siguiente c) para indicar 
categorías intermedias d) borde de 
zonas geográficas. 

Subapical: órgano u otra parte de la 
planta ubicado por debajo del ápice.

Subarbusto: sufrútice; planta perenne 
con tallos leñosos en la base.

Subsésil: con pecíolos o pedicelos muy 
cortos, casi sésil.

Suculento, ta: planta u órgano carnoso, 
con abundancia de jugos.

Sufrútice: subarbusto.

Súpero: ovario cuya posición respecto 
de los verticilos de la flor es superior; se 
une al receptáculo sólo por su base. 

T

Tálamo: el receptáculo de una flor.

Tallo: eje principal de una planta que 
porta hojas y flores; difiere del eje 
portador de raíces.

Tépalo: elemento del perianto 
(perigonio) que no está claramente 
diferenciado en cáliz y corola.

Terete: circular en sección transversa.

Tetrágono, na: que tiene cuatro ángulos 
en sección transversa.

Tetrámero, ra: formado por cuatro 
elementos similares.

Tirso: inflorescencia parecida a una 
panícula, pero con el eje principal 
indeterminado y los laterales 
determinados; racimo de cimas.

Tomentoso, sa: densamente cubierto 
de tricomas suaves y entrelazados, de 
aspecto algodonoso. 

Trepador: planta u órgano de la misma 
que no puede mantenerse erecto por 
sí mismo y se encarama a cualquier 
tipo de soporte por medio de zarcillos, 
raíces adventicias o bien enroscándose 
por el mismo.
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Tricoma: excrecencia epidérmica que 
denota algo general y resaltante en la 
epidermis de los vegetales; las formas 
más comunes son los pelos.

Trífido, da: con hendiduras que forman 
tres lóbulos agudos.

Trifoliada: hoja dividida en tres folíolos.

Trígono, na: semejante a un poliedro 
con tres caras; que tiene tres ángulos en 
sección transversa.

Trilobado, da: que tiene tres lóbulos.

Trilocular: ovario de la flor dividido en 
tres cavidades o lóculos.

Trímero, ra: formado por tres elementos 
similares.

Trinervado, da: hoja u otro órgano que 
presenta tres nervios principales desde 
la base.

Tríquetro, tra: triangular en sección 
transversal.

Truncado, da: cortado transversalmente.

Tuberculado, da: superficie que porta 
pequeños abultamientos semejantes a 
tubérculos.

Tubérculo: porción del tallo que se 
ha engrosado en mayor o menor 
grado y que se encuentra bajo tierra, 
generalmente rica en sustancias de 
reserva.

Tuberoso, sa: que lleva o produce 
tubérculos.

Tubuloso, sa: órgano que tiene forma 
cilíndrica; se aplica con frecuencia al 

cáliz y a la corola.

U

Umbela: tipo de inflorescencia en el 
que el eje principal termina en un 
receptáculo ensanchado del cual parten 
los pedicelos o radios de las flores, que 
mantienen una misma longitud.

Unisexual: que tiene solo uno de los 
sexos presentes y funcionales en la 
misma flor, individuo o especie. Véase 
bisexual.

Urticante: órgano de la planta que al 
contacto con la piel, produce urticaria.

Utrículo: tipo de fruto monocárpico 
que se abre de manera irregular; 
cualquiera de las pequeñas vesículas 
presentes en el género Utricularia.

V

Vaina: base de la hoja que abraza 
parcial o completamente a la ramita en 
que se inserta la misma.

Valva: parte desprendible de un fruto 
dehiscente; las unidades o pedazos 
en que una cápsula, legumbre u otros 
frutos secos se dividen por dehiscencia.

Valvar: abriendo por valvas o en 
relación a ellas.

Vástago: brote o rama nueva que surge 
de la planta.

Velloso, sa: cubierto de vellos o pelos 
no muy finos ni rígidos. 

Velutino, na: aterciopelado, con 
aspecto de terciopelo; indumento 
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compuesto de tricomas erectos, rectos y 
moderadamente firmes.

Venación: arreglo de las venas o 
hacecillos fibrovasculares.

Ventral: cara o parte interna de un 
órgano. Se opone a dorsal.

Vernación: disposición o arreglo de 
cada una de las hojas en la yema o 
brote. Véase estivación.

Verrugoso, sa: con prominencias como 
verrugas o pequeños nódulos en la 
superficie.

Verticilado, da: arreglado en verticilos.

Verticilastro: inflorescencia verticilada 
en la cual las flores se disponen en 
verticilos sucesivos. Frecuente en 
Lamiaceae.

Verticilo: conjunto de elementos (hojas, 
ramas, flores) que nacen a un mismo 
nivel del tallo o eje. 

Viloso, sa: con tricomas o pelos largos.

Voluble: que gira en torno a un soporte, 
a la derecha o la izquierda, como los 
tallos de las plantas trepadoras.

X

Xilopodio: tuberosidad radical que 
acumula agua de reserva.

Y

Yema: estructura de propagación 
vegetativa.

Z

Zarcillo: proceso o extensión filiforme 
que rota o se enrolla, por el cual una 
planta sujeta un objeto y se adhiere a él 
como soporte; morfológicamente puede 
ser un tallo, una hoja o parte de ella.

Zigomorfo, fa: órgano que presenta 
simetría bilateral; divisible en mitades 
iguales por un solo plano. Véase 
actinomorfo.
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