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Aclaraciones: 

 

• Para cada especie que se menciona, debe ser capaz de 
identificar los caracteres diagnósticos del grupo 
taxonómico (familia, subfamilia) al que pertenece.  

 Esta aclaración no es válida para familias no incluidas 
en el programa analítico de Botánica Taxonómica. 

 

• Los nombres científicos de las especies citadas en este 

apoyo teórico no deben memorizarse. Sólo se incluyen 

para la correcta individualización de cada especie y 

evitar problemas de diferentes nombres vulgares 

usados. 



MALEZAS 
Plantas que llegan a ser perjudiciales o indeseables 

en un determinado lugar y en cierto tiempo. 
 

Hay ciertas especies que normalmente se cultivan 

por su valor alimenticio, industrial o estético, pero su 

rusticidad les ha permitido emanciparse e invadir 

otros territorios; así, por ejemplo, la avena invade al 

trigo; la margarita, planta decorativa, ha salido de 

los jardines para implantarse entre las pasturas. En 

las chacras suelen verse plantas de la flora 

autóctona que han logrado sobrevivir a la roturación 

y cultivo del suelo virgen. 

 



La mayor parte de las malezas son cosmopolitas. 

Existen malezas que maduran en la misma época 

que ciertos cultivos, y sus semillas contaminan la 

cosecha. Al tener tamaño similar al producto 

cosechado se mezclan con el durante la trilla y es 

difícil separarlas para su eliminación. 

 



CARACTERES GENERALES 

Las malezas presentan una serie de caracteres que 

determinan su modalidad de plantas invasoras 

CICLO BIOLÓGICO: generalmente igual al de la especie 

invadida. Vegetan y florecen en el mismo periodo anual.  

Requieren las mismas condiciones ecológicas, pero 

resisten mejor los factores adversos (sequía, plagas, bajas 

temperaturas) 

PLASTICIDAD: se acomodan a medios muy diversos. 

Muchas malezas pueden vivir en condiciones extremas de 

aridez, en pequeñas grietas de las azoteas con muy poca 

tierra disponible, alcanzando a producir algunas semillas 

para perpetuarse. La rusticidad les permite soportar 

condiciones adversas. 



VIGOR VEGETATIVO: en igualdad de condiciones su vigor 

es muy superior al de las especies invadidas, quitando luz, 

espacio y alimento a otras plantas, como los cultivos, 

impidiendo su crecimiento. Además, albergan a plagas que 

luego invadirán al cultivo.  

 



PODER DE DISEMINACIÓN: las semillas 

pueden conservar largos años su poder 

vegetativo. Numerosas semillas son 

voladas por el viento o transportadas por 

los animales adheridas a su piel o su tubo 

digestivo. Las malezas perennes poseen a 

menudo órganos subterráneos activamente 

invasores, por lo que su destrucción resulta 

muy difícil de realizar. 

 



 CLASIFICACIÓN DE LAS MALEZAS 

Es difícil clasificarlas sobre una base estrecha 

de criterios botánicos (morfológicos, 

fenológicos o taxonómicos).  

Por consiguiente, las guías de clasificación de 

las especies indeseables se realizan 

normalmente en función del hábitat o de las 

áreas afectadas; de las actividades que 

perjudican; y últimamente, en función de la 

resistencia a los productos químicos que se 

aplican para controlarlas o eliminarlas. 



Malezas según el área afectada:  Por ejemplo, 

malezas en cultivos 

Polygonum convolvulus (“enredadera”) fam. Poligonáceas. 

En cultivo de trigo 



Conyza sp. (“rama negra”) fam. Asteráceas. 

En cultivo de soja 



Malezas según el área afectada:  Por ejemplo,  

árboles en zonas con explotación ganadera 

Geoffroea decorticans (chañar) fam. Fabáceas. 

En abra de bosque 



Malezas según el área afectada: Malezas en 

cercos 

Ipomoea 

Fam. Convolvuláceas 



Malezas con principios tóxicos: Capaces de  

provocar muerte y/o enfermedades en los 

animales que las consumen 

Animales muertos, alimentados con fardos de alfalfa que 

contenían Wedelia glauca (“sunchillo”) fam. Asteráceas 



Malezas según el hábitat: Malezas acuáticas 

Eichornia 

“camalotes” 

(Monocotiledóneas) 

“algas” (Clorófitas, 

Cianófitas) 

 Azolla “helecho 

mosquito” 

(Pteridófitas) 



Salvinia “repollito de agua” 

(Pteridófitas) 

Lemna “lentejas de agua” 

(Monocotiledóneas) 

Limnobium (Monocotiledóneas) 



Malezas que producen alergias (alergenas): 

Por ejemplo, malezas estivales, como quinoa, 

cardo ruso (Quenopodiáceas), yuyo colorado 

(Amarantáceas). Su polen produce asma a las 

personas sensibles. 

En el caso de la manzanilla (Asteráceas) cuando 

está seca, por efecto mecánico de la 

cosechadora, despide una esencia perjudicial 

para la piel del hombre. 



PROPAGACIÓN 

Las malezas se reproducen mediante semillas y 

otros órganos vegetativos 

 

•REPRODUCCIÓN SEXUAL 

Las malezas se caracterizan por producir elevada 

cantidad de propágulos o diásporas 

 

•REPRODUCCIÓN VEGETATIVA 

En algunas especies la reproducción por semillas 

va acompañada de una multiplicación vegetativa, 

a través de rizomas, tubérculos, bulbos, raíces 

gemíferas 



Chenopodium album “quinoa” (Quenopodiáceas) 

Sisymbrium irio “mostacilla” (Brasicáceas) 

Elevada producción de “propágulos” 

Senecio pampeanus “sombra de liebre” 

(Asteráceas) 



Echinochloa 

colona “pasto 

colorado, 

arrocillo” 

(Poáceas) 

Pappophorum caespitosum 

“pasto blanco” (Poáceas) 



Wedelia glauca “sunchillo” (Asteráceas) 

Sorghum halepense “sorgo de 

Alepo” (Poáceas) 

Elevada producción de “semillas” + multiplicación vegetativa 

rizomas 

 

rizomas 



Cyperus rotundus “cebollín” (Ciperáceas) 

Rizomas 

Tubérculos 

Estolones  



Dispersión de las semillas 

 

• Viento: propágulos provistos de 

papus: cardo, diente de león, 

rama negra (Asteráceas).  

 

 
Hay plantas que al secarse 

toman la forma de una bola, el 

viento los eleva a varios metros 

y los lleva a grandes distancias, 

como rodados, dejando caer sus 

semillas en el trayecto, como el 

cardo ruso (Quenopodiáceas). 

 



• Agua: muchas semillas son transportadas 

por acción de las lluvias o por el agua de 

riego en los canales, por ejemplo el 

cebollín (Ciperáceas), cien nudos 

(Poligonáceas), que crecen en el borde de 

acequias y caen en ellas.  

 



• Animales: Los animales domésticos o 

salvajes son notables vehículos de 

diseminación. Llevando las diásporas 

adheridas a la piel, como por ejemplo 

cadillo, cola de zorro (Poáceas), amor 

seco (Asteráceas); o trasportándolas en 

su aparato digestivo. 

 



• Por el hombre: 

-Sembrando semillas impuras 

-Aplicando como abono, estiércol fresco 

que contenga semillas de malezas 

-Introduciendo en su campo maquinaria 

que puede traer semillas indeseables 

-Plantando vegetales con su pan de tierra, 

entre cuyas raíces  puede haber 

propágalos de alguna planta invasora: 

correhuela (Convolvuláceas), chufa 

salvaje (Ciperáceas), sunchillo 

(Asteráceas). 



Identificación de las malezas 

Las malezas pueden ser identificadas 

en distintos estadíos 

a) “semilla”  

b) “plántula  

c) “vegetativo”  

d) “reproductivo” 

 



Diente de león (Taraxacum officinale) 

 

Cerraja 

(Sonchus 

oleraceus) 

 

Cardo (Carduus acanthoides) 

 

Amor seco 

(Bidens sp.) 
 

    Sunchillo 

(Wedelia glauca) 
 

Abrojo (Xantium cavanillesii) 

a) Reconocimiento en estado de semilla 

Asteráceas 



Nassella sp.  

Avena 

Echinochloa crus-galli 

Setaria Cenchrus 

Poáceas 



Sida rhombifolia 
Malvastrum coromandelianum 

Lengua de vaca 

(Rumex crispus) 

Cien nudos (Polygonum aviculare) 

Salsola kali 

Chenopodium album 

Bassia scoparia 

Poligonáceas Quenopodiáceas 

Amarantáceas 

Malváceas 



Medicago lupulina Melilotus officinalis 

Rapistrum rugosum 

Conium maculatum 

Apium leptophyllum 

Coronopus didymus 

Fabáceas 

Apiáceas 



Ammi majus 

(Apiáceas) 

Amaranthus hybridus 

(Amarantáceas) 

Ammi visnaga 

(Apiáceas) 

Chenopodium album 

(Quenopodiáceas) 

Polygonum convolvulus 

(Poligonáceas) 

Rumex crispus 

(Poligonáceas) 

Portulaca oleracea 

(Portulacáceas) 
Stellaria media 

(Cariofiláceas) 

Polygonum aviculare 

(Poligonáceas) 

a) Reconocimiento en estado de plántula 



Lamium amplexicaule 

(Lamiáceas) 

Veronica persica 

(Escrofulariáceas) 

Lepidium didymus 

(Brasicáceas) 
Brassica campestris 

(Brasicáceas) 

Carduus nutans var. 

macrocephalus (Asteráceas) 

Conyza bonariensis 

(Asteráceas) 

Bidens pilosa 

(Asteráceas) 



PLANTAS TÓXICAS 

Son aquellas que poseen un riesgo serio 

de enfermar, herir, o dar muerte a los seres 

humanos o animales por la presencia de 

sustancias tóxicas. 

 

El peligro y la importancia de las intoxicaciones 

radican en el hecho de que algunos de estos 

vegetales se encuentran en las zonas de mayor 

explotación ganadera. 

La planta toxica puede variar su principio y su 

actividad toxica de acuerdo con el periodo 

vegetativo en que se encuentra. 

 



Las plantas toxicas pueden clasificarse en: 

Toxicas permanentes: poseen el principio activo en cualquier 

momento del ciclo vegetativo, sin variar sustancialmente su 

concentración.  Ejemplo: mio-mio (Asteráceas), cicuta 

(Apiáceas). 

Toxicas temporarias: en determinado periodo del desarrollo 

poseen alta concentración de principio toxico, que luego 

pierden al completar su ciclo vegetativo, pudiendo 

aprovecharse como forrajeras. Ejemplo: acido cianhídrico en 

sorgo (Poáceas). 

Toxicas circunstanciales: en determinadas condiciones 

ecológicas o ambientales, o épocas del año, aumentan su 

concentración de principios tóxicos. Ejemplo: pata de perdiz 

(poáceas) desencadena fenómenos de intoxicación crónica 

en asnos y mulas, desde octubre hasta marzo. 

Plantas forrajeras parasitadas por hongos tóxicos: por 

ejemplo, el maíz (poáceas) puede actuar como huésped del 

hongo Aspergillus. 



GLICÓSIDOS: sustancias que una vez hidrolizadas forman azúcar y un 

radical tóxico 

•Cianogenéticos: liberan ácido cianhídrico al ser hidrolizados por la acción 

de una enzima. Para que el animal enferme es necesario que consuma la 

planta toxica en cantidad y rápidamente. La concentración de principio 

toxico aumenta cuando las plantas rebrotan luego de un periodo de 

inactividad. Tienen mayor toxicidad las plantas marchitas o que han sufrido 

helada.  

 Sus efectos son: dificulta la llegada de oxigeno a los tejidos, 

temblores musculares, taquicardia, muerte. 
 Sorgo de alepo, Sorgo granífero, Sudan grass (Poáceas). Son peligrosos los 

sorgos que rebrotan luego de sequías prolongadas o del ataque de alguna plaga. 

 Gramilla (Poáceas). 

 Avena amarilla (Poáceas). 

 Pasto cuaresma (Poáceas). 

 Flechilla (Poáceas). 

 

Principios activos responsables de la 

toxicidad de algunas especies 



• Saponigénicos: sustancias irritantes de sabor amargo y acre que 

tienen la propiedad de formar espuma al ser agitadas en agua. Al 

hidrolizarse forman azucares y sapogeninas. Son venenos 

protoplasmáticos, lesionan los tejidos, por donde penetran al 

organismo. La saponina es mas abundante en la época de 

floración. En vegetales frescos es mas abundante que en los 

secos. 
 Abrojo (Asteráceas). 

 Revienta caballos (Solanáceas). 

 Sunchillo (Asteráceas). 

 Morenita (Quenopodiáceas). 

 Paraíso (Meliáceas). 

 Alfilerillo (Geraniáceas). 

 Uvita del campo (Solanáceas). 

 

• Sulfonitrogenados: glicósidos que contienen azufre y al ser 

hidrolizados por una enzima vegetal se desdoblan en otros 

compuestos tóxicos,  que pueden conducir a la muerte por 

intoxicación urémica o por anemia. 
 Mostazas, mostacillas (Brasicáceas). El compuesto toxico se localiza 

principalmente en las semillas, y en menor medida en las hojas. 

 

 



• Cumarínicos: La cumarina, en el heno deteriorado, se transforma 

en dicumarina gracias a la acción de hongos que parasitan el 

heno.  Esta es una sustancia anticoagulante. Los animales que la 

ingieren sufren hemorragias. 
 tréboles de olor (Fabáceas) 
 

NITRATOS: Normalmente, los nitratos al llegar al rumen, por acción de las 

bacterias ruminales son transformados en nitritos y luego en amoniaco, 

que luego es aprovechado. Si la entrada de nitratos es muy grande, las 

bacterias no pueden transformarlo adecuadamente. Los nitritos 
absorbidos pasan a la sangre, afectando la capacidad de la hemoglobina 

de transportar oxígeno.   

 Los síntomas que producen son: diarrea, incoordinación de movimientos, 

convulsiones, taquicardia, disnea. 
 Cardo asnal (Asteráceas) 

 Nabo (Brasicáceas) 

 Cardo ruso (Quenopodiáceas) 

 Quinoa (Quenopodiáceas) 

 Yuyo colorado (Amarantáceas) 

 Altamisa (Brasicáceas) 

 



 

RESINAS: sustancias sólidas coloreadas, no volátiles, insolubles en agua y 

solubles en alcohol. Son sustancias irritantes de las mucosas. Los animales 

que las ingieren sufren deposiciones acuosas, vómitos, deshidratación por 

perdida de agua y electrolitos, que llevan al colapso y la muerte. 
 Sunchillo (Asteráceas) 

 Paraíso (Meliáceas) 
 

 

SUSTANCIAS DE ACCIÓN FOTODINÁMICA: Hay vegetales que contienen 
sustancias fotosensibilizantes, que al ser ingeridas por los animales 

causan una reacción de hipersensibilidad en la piel. Esta hipersensibilidad 

provoca que los animales expuestos a la luz solar sufran graves 

quemaduras 
 Viznaga (apiáceas) 

 Falsa viznaga (Apiáceas) 

 

 

 



OXALATOS:  Los vegetales que contienen oxalatos liberan ácido oxálico en el 

estómago y de allí pasan a la sangre, donde precipitan el calcio formando 

cristales de oxalato de calcio insoluble. Estos cristales destruyen los 

tejidos como riñón y pulmón.  
 Lengua de vaca 

 Sanguinaria 

 Yuyo colorado     

 Quinoa 

 Cardo ruso 

 Morenita 

 Verdolaga 

 Vinagrillos 

 

ALCALOIDES: compuestos nitrogenados orgánicos que actúan como 

estimulantes o depresores del sistema nervioso central.   
 Chuscho (Solanáceas) 

 Duraznillo blanco (Solanáceas) 

 Revienta caballos (Solanáceas) 

 Palán-palán (Solanáceas) 

 Cicuta (Apiáceas) 

 



EJEMPLOS DE 

MALEZAS Y PLANTAS 

TÓXICAS 



URTICÁCEAS 

“Parietaria”  

En barbechos 
invernales 

previo cultivo de 

soja. 

Se propaga por 

semillas. 

“Ortiga” 

Se presenta en cultivos de 

papa, maíz, alfalfa, 

huertas, céspedes. 

Se propaga por semillas. 
Sus pelos urticantes 

producen dermatitis, 

picazón. 



POLIGONÁCEAS 

“Lengua de vaca”  

Sospechosa de 

intoxicar con oxalatos 

Florece en primavera, 

hasta fines de verano. 
Produce semillas 

hasta mediados de 

otoño. 

“Ajicillo” Presente en cultivos 

de alfalfa, trigo, lino. Jardines, 

huertas, calles. 

Se propaga por semillas. 

“enredadera” 

Presente en cultivos de alfalfa, trigo, 

lino. Sus tallos se enroscan y trepan 

sobre las plantas cultivadas, 

ahogándolas. 
Se propaga por semillas. 



QUENOPODIÁCEAS 

“quinoa” 

 

“morenita” 

Su polen tiene 

propiedades 

alergógenas 

“cardo ruso” 

Tóxicas temporarias en estado 

reproductivo por la presencia de 

saponinas, nitratos-nitritos y oxalatos.  

Se propagan por semillas, 

Declaradas plagas de la agricultura. 
Aparecen en cultivos de maíz, sorgo, 

arroz, trigo, lino, alfalfa. 

Ruderales: aparecen en hábitats 

alterados por la acción del hombre, como 

bordes de caminos, campo 
abandonados. 



AMARANTÁCEAS 
“yuyo colorado” 

Aparece en cultivos de alfalfa, papa, girasol , 

entre otros, montes frutales y huertas. 

Común en tierras transformadas: baldíos, 

rastrojos. 
Se propaga por semillas 

Posee oxalatos en sus hojas 

“yerba de pollo” 

Tallos decumbentes, radicantes. 

Maleza de jardines. 

Se propaga por semillas. 

“siempre viva del campo” 

Maleza de cultivos estivales. También aparece 

al costado de caminos. Se reproduce por 

semillas. 

Tolerante al herbicida Glifosato. 



PORTULACÁCEAS 

“verdolaga” 

Tallos y 

hojas 

comestibles. 

Se propaga 

por semillas. 

“carne gorda” 

Se propaga por 

semillas 

Malezas de viveros, huertas y jardines 



CARIOFILÁCEAS “silene” 

Maleza en 

cultivos de lino, 

trigo y alfalfa 

“caá-piquí” 

Maleza en parques, jardines y viveros 



BRASICÁCEAS 
“mostacillas y nabillos” 

Malezas de cultivos y terrenos modificados.  

Se propagan por semillas. 

Tóxicas temporarias en estado de fructificación: presentan 

glicósidos sulfonitrogenados en sus semillas. Otorga mal sabor a 

la leche de las vacas que la consumen y a sus subproductos. 

 



“oruga o roqueta” 

Maleza de cultivos y terrenos 

modificados. Se propaga por 

semillas 

“bolsita de pastor” 

Maleza de cultivos y terrenos modificados. Se 

propaga por semillas 

“mastuerzo loco” 

Maleza de cultivos y terrenos 

modificados. Se propaga por 

semillas. 

“quimpe o mastuerzo” 

Maleza de cultivos y terrenos 

modificados. Se propaga por semillas 

Otorga mal sabor a la leche de las vacas 

que la consumen. 



FABÁCEAS “chañar” 

“aromos y espinillos” 

“vinal” 

Algunas pueden comportarse como 

malezas en zonas de explotación 

ganadera 



“tréboles de carretillas, lupulinas” 

Plantas decumbentes. Se propagan por 

semillas. 

“trébol blanco”  

Tallos rastreros. Invasora en praderas modificadas, 

céspedes, parques y jardines. Se propaga por 

semillas. 

“tréboles de olor” 

En estado de henificación 

presentan glicósidos 

cumarínicos 

Malezas en alfalfares 



OXALIDÁCEAS 
“vinagrillos” 

Malezas de parques y jardines. 

Se propagan por semillas y rizomas. 

Presentan oxalatos en sus hojas. 



EUFORBIÁCEAS 
“lechetrés” 

“golondrina”, “yerba de sapo” 

Aparece en cultivos de  papa y jardines.  

Otorga sabor desagradable a la leche si es consumida por las vacas. 

Maleza de huertas, 

caminos, veredas, 

céspedes. 

Consumida por los 

animales lecheros, 
ocasiona disminución 

de su producción 

láctea y da a la leche y 

sus subproductos, olor 

y sabor desagradable.  
Su látex es purgante. 



MALVÁCEAS 

“malva cimarrona” 

“malva” 
“malvavisco” 

“escoba dura” 

Aparecen en cultivos de alfalfa, papa, huertas, jardines. 

Pueden comportarse como ruderales.  

Se propagan por semillas. 



APIÁCEAS 

“visnaga” 

“falsa visnaga” 

Comunes en terrenos modificados. Muy invasoras por la cantidad de semillas 

que producen.  

Presentan sustancias de acción fotodinámica en estado de madurez floral. 

Tóxica para aves y vacunos. Provocan fotosensibilización en animales que las 

ingieren. 



“hinojo” 
Comestible. 

Muy común en baldíos, orillas de 

caminos, orillas de caminos, 

quintas y praderas de pastoreo. 

“cicuta” 
Las vacas lecheras que consumen esta especie, 

dan menos leche, y ésta tiene olor y sabor 

desagradable, que se transmiten a los productos 

derivados. Si es consumida en grandes cantidades 

es venenosa por contener alcaloides tóxicos 



SOLANÁCEAS “chamico” 
Maleza común en cultivos de ciclo estival.  

Presenta alcaloides en toda la planta, 

especialmente en hojas y semillas. 

Sus semillas aparecen entre los “cuerpos 

extraños” de los granos cosechados, 

ocasionando inconvenientes para la 

comercialización debido a su toxicidad. 

“palán-palán” 

Puede provocar 

intoxicación por 

contener 

alcaloides 



“chuscho” 

Se propaga por semillas. 

Aparece en campos de 

pastoreo, y es sumamente 

toxica debido a la presencia 
de alcaloides 

(nierembergina) y glicósidos 

saponigénicos  

(hipomanina) 

“uvita del campo” 

Se propaga por semillas 

y rizomas. 

Frecuente en huertas, 

cercos, alambrados, 
baldíos. 



“duraznillo negro”  

Presenta un alcaloide 

(parquina) en toda la planta. 

Los animales la consumen 

cuando hay carencia de otros 

alimentos. 

“camambú” 

Frecuente en cultivos y en 

terrenos modificados. Se 

propaga por semillas y 

rizomas. Puede provocar 
intoxicaciones debida a la 

presencia de alcaloides 

“flor de sapo” 

Maleza de campos de 

pastoreo, céspedes y 

jardines. Se propaga por 

semillas y rizomas. 
Sospechosa de causar 

intoxicaciones 

principalmente en cerdos, 

por su contenido de 

alcaloides. 



“meloncillo, revienta caballos” 

Frecuentes en baldíos, orillas de camino, campos de pastoreo y cultivos. 

Provocan intoxicaciones en el ganado por presentar alcaloides y glucósidos en 

toda la planta. 



CONVOLVULÁCEAS 

“orejita de ratón” 

Se propaga por medio 

de semillas y estolones. 

Se observa en praderas 

naturales, en diversos 

cultivos y en terrenos 

modificados, a orillas 

de caminos y 

alambrados y en 

parques y jardines. 

“correhuela” 

Se propaga por semillas y rizomas. Invasora 

de cultivos y pasturas. Dificulta y ahoga el 

crecimiento de las plantas. Aparece en 

jardines y parques. 

“campanillas o suspiros” 

Se propagan por semillas. Muy 

comunes en diversos cultivos. 

Crecen al borde de caminos y 

sobre alambrados 



“Cuscuta” 
Parásita, sin clorofila. Enrosca sus tallos para treparse de otras 

plantas. Desarrolla haustorios: órganos especiales a través de los 

cuales se alimenta de la savia del hospedante. 

Su semilla es muy parecida a las de alfalfa. 



LAMIÁCEAS 

Malezas de cultivos, como el lino, trigo y alfalfa, y de parques y jardines 

“ortiga mansa” “cola de león” 



VERBENÁCEAS 

“verbenas” 

“glandularias” 

Comunes en bordes de caminos, rastrojos, terrenos 

baldíos. Malezas de algunos cultivos y de campos 

dedicados al pastoreo. Se propagan por semillas. 



CUCURBITÁCEAS 

“zapallito amargo” 

Maleza de cultivos. Se propaga 

por semillas. Aparece en 

rastrojos, orilla de arroyos, 

terrenos modificados. 



ASTERÁCEAS “cardos” 

“abrojo” 

Importantes 

malezas en cultivos 

de cereales, alfalfa 

y lino, campos de 

pastoreo y bordes 
de caminos. 

Maleza en campos 

de pastoreo. Los 

animales son 

vehículo de 

diseminación de 
sus frutos. 



“sunchillo” 

Se propaga por semillas y 

rizomas. Tóxica para 

equinos, caprinos y porcinos 

por la presencia de 

glicósidos saponigénicos. 

 

“girasolillo” 

Se propaga por semillas. Maleza 

de cultivos estivales. También 

aparece en potreros, bordes de 

caminos, baldíos y otros terrenos 

modificados. 

“amor seco” 

Invasora de cultivos. Común 

en tierras transformadas, 

bordes de caminos y acequias, 

baldíos, rastrojos y cultivos. 

Los frutos se adhieren a la 

ropa de las personas y pelo de 

los animales. 



“rama negra” 

Frecuente en campos trabajados, a orillas de caminos y en rastrojos de 

cultivos. Común en campos de pastoreo, céspedes, jardines. Se propaga por 

semillas. Otorga sabor desagradable a la leche si es consumida por las vacas. 

 

“albahaca silvestre” 

Planta ruderal, común en caminos y baldíos. 

Maleza frecuente en cultivos, huertas, parques, 

jardines y rastrojos. Se propaga por semillas. 



“mío-mío” Baccharis coridifolia 

Maleza de numerosos cultivos y campos de pastoreo. Se propaga por semillas. 

La toxicidad de la planta se debe a las micotoxinas que absorbe del suelo, las cuales 

son producidas por hongos saprofitos. Estas micotoxinas actúan como caustico y 

presentan mayor concentra ción durante el periodo de floración. La toxicidad puede 

permanecer hasta 18 meses luego de cortada la planta. 



“diente de león” 

Maleza muy común en potreros, 

parques, jardines y huertas. Planta 

perenne. Se propaga por semillas. 

“cerraja” 

Frecuente en terrenos modificados, 

caminos, baldíos. Maleza de diversos 

cultivos, huertas y céspedes de parques y 

jardines. Hierba anual. Se propaga por 

semillas. 

“achicoria” 

Frecuente en terrenos baldíos, a orillas de caminos. Maleza de 

alfalfares, donde llega a ser invasora. Sus frutos aparecen como 

cuerpos extraños de las semillas de alfalfa. Al ser comida por las 

vacas lecheras, transmite sabor y olor desagradable a la leche de 

estas y sus productos derivados. También tiene propiedades 

medicinales. 



COMELINÁCEAS 

LILIÁCEAS 

“flor de Santa Lucía” 

Maleza en barbechos y en cultivos de 

soja y maíz bajo siembra directa. 

Aparece en terrenos modificados, a 

orillas de caminos y alambrados y en 

parques y jardines  

“lágrima de la virgen” 

Planta bulbosa perenne. Aparece 

en terrenos modificados, en 

parques y jardines  



POÁCEAS 

“cebadilla criolla” 

Hierba anual. Muy común en terrenos 

modificados, baldíos. Maleza de cultivos de 

alfalfa, trigo, lino. 

“gramilla” 

Hierba perenne. Se propaga por estolones, rizomas y 

semillas. Muy común en terrenos modificados, baldíos, 

rastrojos, parques, jardines, a orillas de calles y 

caminos. Invasora muy importante de distintos cultivos 

y pasturas, donde desaloja a importantes especies 

forrajeras. 

Toxica circunstancial: los tallos que rebrotan luego de 

una helada o sequía contienen glucógenos 

cianogénicos que pueden convertirse en cianuros. 



“pasto miel” 

Hierba perenne. Se propaga por semillas y 

rizomas. Maleza común en huertas , jardines, 

bordes de caminos. Toxica para el ganado 

cuando se halla parasitada por el hongo 
Claviceps paspali 

“pasto horqueta” 

Hierba perenne. Se propaga por 

semillas y rizomas. Maleza de cultivos, 

montes frutales y céspedes. 



“sorgo de Alepo” 

Hierba perenne. Se propaga por semillas y 

rizomas. Introducida como forrajera y 

luego difundida como maleza. Posee un 

glicósido cianogenético que va 
disminuyendo su concentración desde la 

germinación o rebrote hasta la floración. 

Éste es capaz de ocasionar la muerte de 

los animales que lo consumen. 

“cola de zorro” 

Planta perenne. Se propaga por 

semillas y rizomas. Maleza de 

huertas, cultivos de estivales y 

huertas. 



CIPERÁCEAS 

“cebollín” 

Hierba perenne provista de 

rizomas, tubérculos y 

estolones. 

Maleza invasora de cultivos 
estivales, en viveros, huertas, 

montes frutales, céspedes y 

otros terrenos modificados. 

Se propaga por semillas y por 

medio de los tubérculos. 


