
66.1 

Aegopodium podagraria L. 

Ciclo vegetativo Planta vivaz. Emite renuevos subterráneos que pueden 
alcanzar 50 cm. Germina principalmente en primavera . 
Floración en verano. Diseminación de las semillas por 
medio del hombre, el viento, el agua y la misma planta. 

Habitación Jardines sombreados, setos, bosques de caducifolios, cam
pos; sobre suelo fresco, rico en elementos nutritivos, en 
lugares sombreados, moderadamente cálidos hasta el piso 
subalpino. 

Distribución geográfica Zonas templadas y frías de Europa y Asia central. 

Importancia económica Es de gran proliferación y causa perjuicios de importancia 
media a considerable por el lugar que ocupa y los elemen
tos nutritivos que sustrae al suelo . 

Tablas CIBA-GE IGV de malas hierbas ©Copyright 1974 by CIBA-GEIGY Llm1ted, Basle. Sw1tzerland sp 





67.1 

Aethusa cynapium L. Cicuta menor 
Perejil traidor 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación en primavera o en otoño. Flora
ción desde verano a otoño. Diseminación de las semillas 
por medio del viento, agua, el hombre y la misma planta. 

Habitación Cultivos de hortalizas, campos de cereales, jardines, terre
nos baldíos; sobre suelo básico, nitrogenado, en lugares 
moderadamente iluminados y cálidos hasta el piso sub
alpino. 

Distribución geográfica Desde Europa hasta Asia occidental. América del Norte. 

Importancia económica Causa perjuicios moderados por el lugar que ocupa. Planta 
tóxica. 

Tablas CI BA-GEIGY de malas hierbas <t Copyright 1974 by CIBA-GEIGY L1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 





8 1 

Agropyron repens P.B. Grama del Norte 
Grama canina 

Ciclo vegetativo Planta perenne con ra1ces profundas y rizomas que 
avanzan profundamente y lejos en el suelo Florece en 
verano, eventualmente hasta finales de otoño Las 
semillas se diseminan por el agua, el viento, los animales 
y el hombre y germinan generalmente en primavera. 
La grama se reproduce también por estolones y frag
mentos del rizoma. 

Habitación Campos, prados abiertos. caminos, riberas, playas, 
suelos incultos (esta planta soporta las inundaciones 
y suelos pantanosos). Crece en suelos neos, ricos en 
nitrogeno, compactos. en las estaciones iluminadas y 
moderadamente calientes. 

Distribución geográfica Euras1a, Sudamérica, Australia. Nueva Zelanda 

Importancia económica Mala hierba que causa graves perjuicios por su vita
lidad y fuerte competencia en la lucha por el espacio 
y el aire Además es el huésped intermediario de enfer
medades criptogám1cas, tales como la roya de los 
cereales (Puccmia graminis) y el cornezuelo del cen
teno (Clav1ceps purpurea). 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1970 by j R Ge1gy SA. Basle Swllzerland sp 





33.1 

Agrostemma githago L. Neguilla común 
Neguillón 
Negrilla 

Ciclo vegetativo Planta anual de invierno, g~rmina en otoño y florece en 
verano. La polinización se realiza por las mariposas 
nocturnas y autogamia. Las semillas se diseminan por 
los animales (corderos y bóvidos) y en las siembras. 

Habitación Campos de cereales de invierno, crece en los suelos 
nitrogenados, en las estaciones moderadamente cálidas, 
hasta el nivel subalpino. 

Distri bución geográfica Por todas partes, en las zonas templadas y cálidas. 

Importancia económica Causa mediano perjuicio por el espacio que ocupa. 
Planta temible entre los cereales ; sus semillas impuri
f ican la harina que resulta impropia para el consumo. 

Tablas e 1BA- GE1 GY de malas hierbas .,) Copynght 1971 by CIBA GEIGY SA. Basle, Sw1tzerland sp 





12.1 

Agrostís spíca-ventí L. 
( "° Apera spica-venti) 

Ciclo vegetativo Planta anual de invierno, raramente anual de verano; 
germina en otoño o en la primavera, florece en verano. 
Diseminación de la semilla durante la siega y con el 
estiércol, pero también por el viento y el agua. 

Habitación Campos de cereales de invierno, también en terrenos 
incultos, sobre suelo fresco, rico en nitrógeno, 
ligeramente ácido. 1 ndicador de carencia de calcio. 

Distribución geográfica Europa, Asia Central hasta el lago Baikal. Norteamérica. 

Importancia económica Planta perjudicial pues ocupa espacio, causa estragos 
considerables. 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1970 by J. R Ge1gy SA. Basle. Sw1tzerland s 





8 1 1 

Ajuga reptans L. Bugula 
Consuelda media 

Cic o veg tat1vo Plantd vivaz provista de stolo'les aéreos Germiradón 
principalmente en primavera. Florac1on desae la pr mavera 
tiasta e veraro Dise'Tl nac ón de las sern 1 as por la IT'l5'Tla 
planta los an males y el hombre 

l-tab1tac ón Pradoc; cespedes orl"arnentales bosques l">asta el p so 
<;ubalp1ro. suelos neos en elementos nutr t1vos en los 
s1t oc; mocieradament lurnmado"l o c;em1solT'br oc; y 
'TlOderarlam nte ca idos. 

Distrºbuc1ón gPoqráfica Zonds terr'plaaas y ligeralT'ente cálidds de hemisferio 
orte 

lmporta'lc1a e riom1ca Cdus p ri 1cios de IT'po•tarc 'Tloderadd por el ec;pac 10 
que ocupa y los elementos ,, r t vo<; q.Je sustrae al c;uelo 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e pvnyt1 •q14 bv c1BA EIGY 1m11 d s C,wtz ra d 





52.1 

Alchemilla arvensis (L.) Scop. Alquimila 
( Aphanes arvensis L.) 

Ciclo vegetativo .ó.nual de invierno, en paises cálidos anual de verano. 
Germinación en otoño o primavera. Floración de verano a 
otoño. Diseminación de las semillas por el viento, el agua, 
los animales ungulados y el hombre. 

Habitación Campos de cereales y lugares calvos de vegetación en 
praderas; en suelos de naturaleza limoso-arcillosa que 
contienen nitrógeno. de frescos a húmedos; en estaciones 
moderadamente iluminadas, templado-cálidas hasta el piso 
montano. 

Distribución geográfica Europa Asia occ dental. África del norte y Norteamérica. 

Importancia económica Ocasiona perjuicios al restar espacio de importancia 
media a considerable. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copynght 1972 by GIBA GEIGY L1rn•ed. Bas.e Sw1•zerland sp 





15.1 

Allium vineale L Ajito de la viñas 
Puerrillo silvestre 

Ciclo vegetativo Permanece durante el invierno en forma de bulbo del 
que brotan en primavera las ho¡as y entre verano y 
otoño una inflorescencia. Esta sostiene pocas flores o 
a veces ninguna pero siempre lleva numerosos 
bulbillos que son diseminados por el agua y los 
animales y también a poca distancia por el viento y el 
hombre En general la germinación tiene lugar en 
primavera. 

Habitación Viñedos, prados secos, vergeles, en las estaciones 
iluminadas y calientes, sobre suelos ricos nitrogenados, 
calcáreos y limosos, especialmente presente en los 
viñedos. 

Distribución geográfica Zonas templadas de Europa y Norteamérica, países 
mediterráneos. 

Importancia económica Ocupa espacio y causa perju1c1os débiles a moderados, 
con frecuencia pasa desapercibida 

Tablas Geigy de malas hierbas Ce- ~ • 'HO by J R Gergy S A Basle Swnz& land p 





6.1 

Alopecurus myosuroides Hudson 

Ciclo vegetativo Anual, germina en general en otoño más raramente en 
primavera, Floración desde la primavera hasta verano. 
La diseminación de las semillas se hace principalmente 
por el hombre, pero también por los animales, el agua 
y el viento 

Hab1tac1ón Campos de cereales, cultivos de huerta, en estaciones 
iluminadas y moderadamente calientes, sobre suelos 
nitrogenados (indicadoras de limo). 

Distribución geográfica Europa, Asia Central templada, región mediterránea, 
Norteamérica. 

Importancia económica Ocupa espacio en los campos de cereales produciendo 
medianos a graves pequ1c1os. especialmente cuando 
aparece en masa como consecuencia de una exclusiva 
sucesión de cultivos 

Tablas Geigy de malas hierbas Copyright 1970 by ... R Geogy s A Basle Sw. zerlar> 





23.2 

Amarantus lividus L 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germina en primavera y verano 
(con el calor y la obscuridad). florece en verano y otoño 
Las semillas se diseminan por el hombre y los animales 

Habitación Jardines, viñedos, campos. sobre suelos muy ricos, 
arenoso-limosos; estaciones iluminadas y cálidas, 
hasta el nivel montano. 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas y cálidas 

lmportancli:I económica Causa notables a cons1derab.les pequ1cios por el 
espacio que ocupa. 

Tablas Geigy de malas hierbas C..i~yr ¡ht 1 l by J F< Ge•JY , A 81 e •,w tz und p 





23 1 

Amarantus retroflexusL 

Ciclo veget¡:¡t1vo Planta anual de verano, germina en primavera y verano 
(con el calor y la obscuridad) florece en verano y otono 
La serP1lfas se diseminan por el hombre y los animales 

Hab1tac1ón Campos pedregales, terrenos incultos, sobre suelos 
neos en nitrógeno. en las estaciones iluminadas y 
cálidas. crece hasta el nivel montano raramPnte hasta 
el nivel subalp1no. 1 nd1cador de calor y arena 

D1stnbuc1ón geográfica Cosmopolita, especialmente entre los 30° y 60º de 
latitud norte 

Importancia económica Ocasiona mediano a considerable per1u1c10 por el 
espacio que ocupa 

Tablas Geigy de malas hierbas 





Ambrosía elatior L 
(Ambrosía artemisiifo/ia auct. europ. 

=Artemisia e/atior L.) 

110.1 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano; germinación en primavera; 
floración desde finales de verano hasta el otoño; planta 
de días cortos; polinización por el viento; monoica. 
Diseminación de los frutos por el viento, el agua, la 
misma planta, los animales y el hombre; por ejemplo en 
los sembrados de trébol rojo en los Estados Unidos. 

Habitación Escombros, embarcaderos, instalaciones portuarias, 
campos; sobre suelo rico en elementos nutritivos (en su 
origen probablemente planta halofila) en los lugares 
iluminados, cálidos y moderadamente secos. 

Distribución geográfica Europa, Norteamérica. 

Importancia económica Causa daños de moderados a sensibles por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa; tiene tendencia a invadir masivamente. 
Agente responsable de la fiebre del heno en otoño. Esta 
planta se utilizaba antiguamente en América como 
tónica y reconstituyente en uso interno y externo. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1976 by CIBA-GEIGY Llm1ted. Basle, Sw1tzerland sp 





76.1 

Anagallis arvensis L. Muraie 

.. 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación durante la mayor parte del año. 
Floración en verano y otoño. Diseminación de las semillas 
por el viento, los animales, el hombre y la misma planta. 

Habitación Campos cultivados y campos de cereales. jardines; sobre 
suelo nitrogenado; en lugares moderadamente iluminados 
y moderadamente cálidos hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica Todo el mundo salvo los trópicos. 

Importancia económica Causa perjuicios moderados por el lugar que ocupa y el 
nitrógeno que sustrae al suelo . 

Tablas CI BA-G E 1 GV de malas hierbas © Copyright , 974 by CIBA- GEIGY L1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 
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112.1 

Anthemis arvensis L. Manzanilla silvestre 
Manzanilla bastarda 

Ciclo vegetativo Anual de verano y de invierno; germinación en prima
vera y en otoño; floración desde la primavera hasta el 
otoño; autopolinización y polinización por los insectos 
Diseminación de los frutos por el viento, el agua, los 
animales y el hombre, por ejemplo en las semillas de 
trébol blanco 

Habitación Tierras cultivadas y escombros, sobre suelo nitrogenado 
en los lugares iluminados, moderadamente cálido y un 
poco húmedos, hasta el piso subalpino. 
Indicador de acidez 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas. Acompañante en los 
cultivos desde el paleolítico, actualmente en fuerte 
regresión. 

Importancia económica Causa daños de moderados a intensos por el nitrógeno 
que sustrae y el espacio que ocupa. 
Antiguamente usada en medicina popular para curar las 
heridas y como vermífugo. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1976 by CIBA-GEIGY L1m11ed Bas:e Swtzerland sp 





Antirrhinum orontium L. 
[Misopates orontium (L.) Raf.] 

92.1 

Ciclo vegetativo Planta anual; germinación en primavera y floración desde 
el verano hasta el otoño. Diseminación de las semillas por 
el viento, los animales y el hombre. 

Habitación Campos, viñedos, suelos incultos, hasta el piso montano· 
suelos nitrogenados, en los sitios moderadamente ilumi
nados y moderadamente cálidos. 

Distribución geográfica Desde Europa hasta el Asia central, Norte de Africa. 

Importancia económica Causa perjuicios débiles a moderados por el espacio que 
ocupa y el nitrógeno que sustrae al suelo. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas ©Copyright 1974 by CIBA · GEIGY Limoted. Basle. Swotzerland sp 





Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
[ = Sisymbrium thalianum (L.) Gay 

=Arabis thaliana L. 
= Stenophragma thalianum ( L) Cel.] 

40.1 

Ciclo vegetativo Anual de invierno o verano. Germinación en otoño o 
primavera. Floración en primavera; polinización por 
insectos o autogamia. Diseminación de las semillas por 
el viento, los animales y el hombre 

Habitación Cereales de invierno, muros, escombros; suelos 
que contienen nitrógeno; en estaciones iluminadas 
moderadamente cal idas hasta el piso subalpino. 
1 ndicador de arena. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Ocasiona perjuicios al restar espacio, los cuales pueden 
considerarse de ligera o media importancia. 
Muy estimada en genética para fines de investigación. 

Tablas CI BA-GE IGV de malas hierbas © Copyright 1972 by CIBA-GEIGY SA Basle. Switzerland sp 





29 1 

Arenaría serpyllifolia L. 

Ciclo vegetativo Planta anual de invierno, germina en otoño y florece 
desde la primavera hasta el otoño. Las semillas se dise
minan por el viento y los animales y en cortas distancias 
también por el hombre. 

Habitación Prados secos, muros, campos en las estaciones ilumina
das y cálidas hasta el nivel subalpino. Crece en los 
suelos pobres. Indicador de arena. 

Distribución geográfica Por todas partes excepto en los trópicos y en las regiones 
árticas 

Importancia económica Causa mediano perjuicio por el espacio que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyngh• 1q¡1 by e BA GEIGY $A Blsle Sw1tzer rd p 





35 1 

Aristolochia clematitis L 

Ciclo vegetativo Pere'1ne. Germinación por lo general en pri'navera i:1ora 
cióri ae pri'llavera a verano. Polinización pm nsectos; 
estos quedan aprisionados en la parte inferior del tubo 
floral por rredio de pelos que IT'iran hacia atrás, srn poder 
escapar hasta la polinización de los estiglT'as y que las 
anteras se hayan abierto arrojando el polen asr como que' 
los pelos del tubo floral estén IT'arcl"'rtos (véas fig J 

Diseminacron de las semillas por el viento, el agua los 
animales y el hombre 

Habitación Viñas matorrales, bosques de tierras bajas en suelos ricos 
en nitrógeno y nutrime'1tos, secos y limosos en estaciones 
ilumi'1adas y cal das (cima propio de regrories vitícolas,. 
A l"'lenudo acompa"iante er Ge•a'1io A lietum y Populetalia 
albi 

Distr bución geográfica Regiones cálidas de Europa central y oriental región 
IT'editerrá'1ea. excepto Africa de norte 

lmportal"cia eco'1ólT'ica Ocasiona perjurcros de importancia medra a considerable 
E'l"I las viñas debido al ec;pacro que resta y a a tenrlencra 
que presenta d crecer con cxubNancia 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas 

Planta ve'1enosa. 
Cultivada desde la antiguedad como planta medicinal. 

Sección longitudinal de la flor 
antes y después de la polinizacró'1 

;pyr1 tit 1 /1 by C EsA GEIC.Y j B e; 





116 1 

Artemisia vulgaris L. Artemisa 
Alt1m1ra 
Artemeza 

Ciclo vegetativo Planta vivaz , germinación en otoño : germina con la luz , 
floración desde el verano hasta el otoño, autopollniza 
c1ón y polinización por el viento Diseminación de los 
frutos por el viento, el agua, la misma planta, los 
animales y el hombre. 

Habitación Yermos, márgenes de caminos, escombros, riberas , 
sobre suelo rico en elementos nutritivos en los lugares 
iluminados, moderadament~ cálidos, hasta el piso 
subalpino 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas . 

Importancia económica Causa daños de moderados a intensos por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa. 
Los animales domésticos rehusan esta planta a causa 
de su mal olor 
El polen puede provocar la fiebre del heno. Usada 
antiguamente como planta medicinal , como condi
mento y para fines rituales . 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copynght 1976 by CIBA GEIGY L1m1ted. Basle Sw1tzerland sp 





21.2 

A triplex hastata L. 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germina en primavera, florece 
desde el verano al otoño Las semillas se diseminan a 
gran distancia por el agua y los animales, a corta dis
tancia por el viento y el hombre. 

Habitación Riberas de los ríos, playas marítinas, escombros, cam
pos, en suelos húmedos, ricos, ricos en nitrógeno, en 
estaciones iluminadas y moderadamente cálidas, hasta 
el nivel subalpino. 

Distribución geográfica Europa, Asia, Norteamérica 

Importancia económica Causa de mínimos a medianos perjuicios por el espacio 
que·ocupa y las sales que sustrae del suelo. 

Tablas Geigy de malas hierbas (C Copyright 1970 by J R Geogy S .A Basle, Swotzerland sp 





21 .1 

Atriplex patula L. 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germina en primavera, florece 
en otoño. Las semillas se diseminan a gran distancia 
por el agua y los animales, a corta distancia por el viento 
yel hombre. 

Habitación Campos, escombros, suelos ricos en nitrógeno, en es
taciones iluminadas, moderadamente cálidas, hasta el 
nivel subalpino. 

Distribución geográfica Europa, Asta, Norteamérica. 

Importancia económica Causa mediano pequicio po~ el espacio que ocupa y el 
nitrógeno que sustrae del suelo. 

Tablas Geigy de malas hierbas '.9 Copyright 1970 by j R. Ge1gy SA. Basle, Sw1tzerland sp 





10.1 

Avena fatua L. Avena loca 

Ciclo vegetativo Anual de verano con raíces que alcanzan 1 m de pro 
fundidad. Florece en verano . Las semillas se diseminan 
por el hombre en los sembrados pero también por los 
animales y el viento. Conservan la capacidad de ger
minación durante muchos años y germinan en prima
vera . 

Habitación Campos de cereales y escombros con suelo nitrogenado 
en las estaciones moderadamente iluminadas y calientes 

Distribución geográfica En todos los cultivos . Originaria del este del Medite
rráneo. 

Importancia económica Por falta de una cuidadosa limpieza de las semillas de 
siembra produce considerables perjuicios . Ocupa 
espacio . 

Tablas Geigy de malas hierbas ~ Copyright 1970 by J . R. Ge1gy SA Basle. Sw1tzerland 





109.1 

Bidens tripartita L Cáñamo de agua 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germinación en primavera: 
floración desde el verano hasta el otoño, planta de días 
cortos; polinización por los insectos y autopolinización 
Diseminación de los frutos por el agua. los animales y 
el hombre. 

Habitación Terrenos arcillosos periódicamente inundados como las 
riberas, fosos. canales de drenaje y campos húmedos, 
sobre suelo húmedo, rico en elementos nutritivos, en 
los lugares iluminados, moderadamente cálidos. Hasta 
el piso montano. . 
En los campos. indicador de humedad. 

D1stríbuc1ón geográfica Europa, Asia. Norte de Africa, América y Australia 
Originaria de Norteamérica 

Importancia económica Causa daños de moderados a elevados por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa 
Usada antiguamente en medicina popular contra las 
enfermedades de las encías y el escorbuto 
Antiguo colorante amarillo para los hilados. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyroght1976byCIBA GE'GYL1rr1ted Basle Sw1tzerland S,.l 





69.1 

Bifora radians M.s. 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación en primavera. Floración desde 
primavera a verano. Diseminación de las semillas por 
medio del viento y el hombre. 

Habitación Cereales de otoño, viñedos, terrenos baldíos; sobre suelo 
básico, nitrogenado, en lugares moderadamente ilumina
dos y cálidos. 

Distribución geográfica Europa oriental y meridional. Asia occidental. 

Importancia económica Causa perjuicios de débil a media importancia por el lugar 
que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copyright 1974 by CIBA GEIGY L1m1ted. Ba.sle Sw1tzerland sp 
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7 1 

Bromus tectorum L. 

Ciclo vegetativo Planta anual de invierno, germina en otoño, y florece 
desde la primavera hasta pleno verano. Las semillas se 
diseminan por el viento, el agua, las hormigas y el 
hombre. 

Habitación Suelos incultos, linderos secos de los campos, gravas, 
muros y tejados (de ahi su nombre) vive sobre los 
suelos ricos, ricos en nitrógeno, en estaciones ilumina
das y calientes. 

Distribución geográfica Europa, Asia, región mediterránea, Norteamérica, 
Nueva Zelanda. 

Importancia económica Provoca perjuicios medianos por el espacio que ocupa . 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1970 by J R.Ge1gy SA Basle Sw1tzerland sp 





117.1 

Calendula arvensis L. Maravilla de los campos 
Lleva manos 
Llevagatos 
Caléndula silvestre 
Flor de cada mes 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano; germ1nac1ón en primavera; 
floración desde la primavera hasta el otoño; auto
pohnización y polinización por los insectos. D1semina
c1ón de los frutos por el viento, el agua y la misma 
planta, así como por los animales y el hombre. 

Morfolog1a de las 3 clases de frutos 
a frutos anuales del interior' (flósculos) 
b frutos aquillados de las flores de la parte media de la 
cabezuela. 
c frutos alargados del exterior 

Habitac1on Viñedos, campos; sobre suelo mullido neo en ele
mentos nutritivos. arcilloso hasta gredoso en lugares 
iluminados, cálidos, de inviernos suaves. 

Distribución geográfica Europa hasta el centro de Asia, Nordeste de Africa 

Importancia econom1ca Causa daños de reducidos a moderados por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa Antigua planta medicinal utilizada aún ahora 
como sudorifica 
Planta ornamental 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyrog'1t 1976 by e BA GEIGY L1m1ted Base Swtzerland Sp 





104.1 

Campanula rapunculoides L. 

Ciclo vegetativo Planta vivaz; germina en otoño, florece desde el verano 
hasta el otoño Las semillas se diseminan por el viento, 
la misma planta y por el hombre 

Habitación Matorrales l•ndes. campos secos hasta e piso sub 
alp~no; sobre suelo pobre en elementos nutritivos en 
los lugafeS iluminados a semisombreados, moderada
mente cálido<, 

Distribución geografica Eurasia, Norte Amér ca 

Importancia económica Causa moderados pequ1c1os por el espacio que ocupa. 
Planta cultivada 
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47.1 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Bolsa del pastor 
( fhlaspi bursa-pastons L.) Zurrón del pastor 

Ciclo vegetativo Anual. Germinación las más de las veces en primavera, a 
veces hibernante. Germina expuesta a la luz y a las hela
das. Floración durante todo el año, excepto períodos de 
heladas de larga duración. Polinización por insectos y 
autogamia. Diseminación de las semillas por el viento, el 
agua, los animales y el hombre. 

Habitación Cultivos de escarda; márgenes de caminos; escombreras; 
en suelos con elevado contenido en nitrógeno; en esta
ciones moderadamente iluminadas. templado-cálidas 
hasta el piso alpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Los perjuicios ocasionados por estas plantas al sustraer 
nitrógeno y restar espacio se pueden calificar como de 
mediana a gran importancia. 
Herba Bursae-Pastoris medicinal. sustitutivo del corne
zuelo de centeno. 
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43.1 

Cardamine hirsuta L. Mastuerzo velloso 
Mastuerzo menor 
Créixens 

Ciclo vegetativo Anual de invierno o verano o bianual. Germinación en 
otoño o primavera. Floración de primavera a verano u 
otoño; polinización por autogamia. Diseminación de las 
semillas por el viento. el agua, los animales y el hombre, 
así como por dispersión por dehiscencia de los frutos. 

Habitación Cereales, cultivos de escarda. jardines. viñas; bosques. 
herbazales; suelos ricos en nitrógeno; en estaciones 
moderadamente cálidas hasta el piso subalpino. Indicador 
de arena. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Presenta tendencia a crecer masivamente, pudiendo 
ocasionar daños debido al espacio que restan y al 
nitrógeno que sustraen. Su importancia oscila entre 
ligera y media. 
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121 .1 

Centaurea cyanus L Azulejo 
Flor del cielo español 
Flor celeste de sembrados 
Aciano 

Ciclo vegetativo Planta anual, germinación en otoño; floración desde el 
verano al otoño · polin1zac1ón por los insectos. 
Diseminación de los frutos por el viento, el agua y la 
misma planta, los animales y el hombre (al sembrar) . 

Habitación Campos de cereales , sobre suelo nitrogenado en los 
lugares moderadamente iluminados y moderadamente 
cálidos, hasta el p!SO subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita . 

Importancia económica Causa daños de moderados a elevados, por el nitrógeno 
que sustrae del suelo y el espacio que ocupa . 
Huesped intermediario de la anguilula del tizón del 
centeno . 
Antigua planta medicinal 
Planta ornamental. 
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Cerastium triviale Lk. 
( = C. caespitosum G ilib. = 

C. vulgatum L.) 

28.1 

Ciclo vegetativo Planta perenne; germina generalmente en otoño y flore 
desde la primavera hasta el otoño. Las semillas se 
diseminan por el viento, el agua, el hombre y los animales 
(principalmente los ungulados) 

Habitación Prados artificiales y pastos ; barbechos, cultivos de 
huerta, hasta el nivel subalpino. Clima local iluminado 
hasta en la sombra, cálido hasta fr ío. Crece en los suelos 
ricos y frescos Indicador de limo. 

Distribución geográfica Cosmopolita . 

Importancia económica Esta planta causa desde mediano hasta considerable 
perju1c10 por el espacio que ocupa y las sustancias 
nutritivas que sustrae del suelo Tiene tendencia a 
formar un césped a nivel del suelo y a reproducirse 
masivamente. 
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Chelidonium maius :... G 10 rir r a rb e s ul 
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20.2 

Chenopodium a/bum L. Berza perruna 
Cenizo 
Ceñiglo 

Ciclo vegetativo Anual de verano, germina en primavera o a principios de 
verano, cuando hace calor, florece en pleno verano hasta 
el otoño. 
Las semillas se diseminan por el viento, el agua, los 
animales y el hombre. 

Habitación Huertas y campos de cereales, jardines y viñedos, también 
en escombros, suelos ricos en nitrógeno, en lugares 
iluminados, moderadamente calientes, hasta el nivel 
subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Cuando aparece en masa es muy perjudicial, es el huésped 
de numerosos depredadores. 
Asociado a los cultivos desde la edad de la piedra 
Se utilizó como hortaliza y se obtenía harina; consumida 
en gran cantidad es perjudicial. 
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Chenopodium 
polyspermum L. 

20.1 

Ciclo vegetativo Planta anual, germina en primavera, florece a finales de 
verano y otoño. Las semillas se diseminan por el viento, 
el agua, los animales y el hombre. 

Habitación Huertas y campos de cereales con suelos nutritivos, ricos 
en nitrógeno, frescos y limosos; en estaciones iluminadas 
y moderadamente calientes hasta el nivel montano. 

Distribución geográfica Euras1a, introducida en Norteamérica y en Africa del Sur. 

Importancia económica Ocupa espacio. 
Esta planta se utiliza para atraer a los peces. 
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115.1 

Chrysanthemum leucanthemum L. Margarita mayor 
(Ch. ircutianum Turcz. Margaritón 

= Leucanthemum vulgare Lam.) Pichulines 
Pa1aritos 
Consuelda media 

Ciclo vegetativo Bianual a vivaz; germinación en primavera. floración 
desde finales de primavera hasta el otoño, autopoliniza
ción y polinización por los insectos. Diseminación de 
los frutos por el viento, el agua y por la misma planta 
así como por los animales y el hombre. 

Habitación Praderas de gramíneas. pastos, campos. escombros; 
sobre suelo rico en elementos nutritivos en los lugares 
moderadamente iluminados y moderadamente cálidos, 
hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas . 

Importancia económica Causa daños de moderados a intensos por los 
elementos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio 
que ocupan. 
Leñoso y pobre en elementos nutritivos constituye un 
alimento de poco valor para el ganado. Este lo rehusa y 
su presencia en cantidad en los forraies conduce a su 
desprecio. 
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Chrysanthemum segetum L. 

Ciclo vegetativo 

115.2 

Ojos de los sembrados 
Ojos de Cristo 
Corona de rey 
Mohino 

Anual de verano; germinación en primavera; floración 
desde la primavera hasta el otoño; polinización por los 
insectos. Diseminación de los frutos por el viento, el 
agua, los animales y el hombre. 

Habitación Campos de cereales, escombros : sobre suelo rico en 
elementos nutritivos, arcilloso, ácido en los lugares 
moderadamente iluminados, relativamente cálido y de 
invierno suave 

Distribución geográfica Desde Europa hasta Asia occidental, Norte de Africa y 
América. 

Importancia económica Causa daños de moderados. a intensos por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa; tiende a aparecer masivamente y en constante 
progresión. 
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122.1 

Cichorium intybus L. Almirón amargo 
Achicoria amarga 
Chicoria silvestre 

Ciclo vegetativo Planta vivaz; germinación en otoño; floración desde el 
verano hasta el otoño; las flores no se abren hasta de 6 
a 11 de la mañana, pollnrzación por los insectos 
D1seminac1ón de los frutos por el viento y la misma 
planta as1 como por los animales y el hombre 

Habitación Márgenes de los caminos, pastos; en los cultivos en el 
Sur de Europa; sobre suelo neo en elementos nutritivos, 
arcillosos. moderadamente. secos en los lugares ilumi
nados, moderadamente cálidos hasta el piso subalprno 

Distribución geográfica En todas las regiones templadas cálidas. 

Importancia económica Causa daños moderados por los elementos nutritivos 
que sustrae del suelo y el espacio que ocupa, principal 
mente en las regiones cálidas 
Las partes aéreas se lignifican fuertemente y carecen de 
valor para el ganado 
Antigua planta cultivada como condimento. hortaliza y 
ensalada. 
Antigua planta med1c1nal depurativa y empleada en las 
enfermedades de los OJOS. 
La subespecíe satJvum se cultiva de manera extensiva 
desde 1 763 para hacer con la raíz, un sucedáneo del 
café (ach1cona). 
La subespec1e foliosum se cultiva en Bélgica para 
ensalada end1v1a 
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120.1 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cardo blanco 
Cardo cundidor 

Ciclo vegetativo Planta vivaz enraizando muy profundamente, con 
estolones radiculares subterráneos. Germinación en 
otoño; floración desde verano a otoño; polinización por 
los insectos. Diseminación de los frutos por el viento el 
agua y la misma planta, los animales y el hombre. 

Habitación Campos de cereales, cultivos, escombros; introducida 
en los claros de los bosques talados y en los márgenes; 
sobre los suelos nitrogenados en los lugares moderada
mente iluminados y moderadamente cálidos, hasta el 
piso subalpino. 

Distribución geográfica Eurasia, Norte de Africa, Norteamérica 

Importancia económica Causa daños de sensibles a intensos por el nitrógeno 
que sustrae del suelo y el espacio que ocupa. 
Las finas espinas de la hoja provocan irritaciones en la 
piel; los pelos del vilano producen irritaciones en los 
ojos. 
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16.1 

Colchicum autumnale L. Colquico 
Despachapastores 
Villorita 

Ciclo vegetativo Es una planta perenne con un tubérculo. De un lado 
del tubérculo aparece sobre el suelo un corto brote que 
florece en otoño. La flor es de color lila claro, raramente 
blanca y se cierra cuando llueve. Las seis divisiones del 
perigonio son concrescentes en la base y forman un 
largo y delgado tubo. En la garganta se hallan implan
tados seis estambres. El ovario está al fondo del tubo 
del perigonio profundamente hundido en el suelo, 
solo los tres estilos. muy largos, sobresalen del interior 
del tubo. La madurez se alcanza en la primavera si
guiente y el fruto capsular subdividido en tres lóculos 
sale con las hojas fuera del suelo; tiene de tres a cinco 
cm de longitud y es hinchado. Durante este tiempo el 
viejo bulbo asegura la nutrición y se va marchitando. 
Se forma un nuevo bulbo en la base del brote así como 
el esbozo de otra yema floral. Las hojas de 25-65 cm 
de longitud y 2-6 cm de anchura están reunidas en su 
base por una vaina que las rodea totalmente. Las semi
llas provistas de un apéndice viscoso se adhieren a los 
pelos de los animales. De esta forma se diseminan, 
así como por las hormigas. Germinan en verano 

Habitación Suelos pantanosos y prados artificiales húmedos, ricos. 
compactos. cerrados. Estaciones moderadamente 
iluminadas y moderadamente calientes hasta el nivel 
subalpino. Especie característica dela clase Molinio 
Arrhenatheretea. 

Distribución geográfica Europa central, meridional y occidental 

Importancia económica Planta venenosa temible, crece en los prados artificiales 
con deficiente drenado. Tiende a multiplicarse en masa 
ocupando espacio y causando perjuicios importantes 
Todas las partes de la planta contienen un alcaloide muy 
tóxico, la colquicina (C 22 H25 N06 ) Las vacas no lo 
pastan pero si las ovejas y las cabras que producen 
entonces una leche tóxica. La colquicina es un veneno 
mitótico que inhibe la duplicación de los cromosomas 
en el momento de la cariocinesis. En la práctica se 
utiliza esta propiedad para la obtención de plantas 
poliploides tratando las.semillas o el punto vegetativo 
con una solución de colquicina al O, 1---0,2%. 
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77.2 

Convolvulus arvensis L. Corregüela 
Campanilla de pobre 

Ciclo vegetativo Planta vivaz. Germinación en primavera; emisión de 
renuevos radicales desde primavera a otoño. Floración en 
verano y en otoño. Diseminación de las semillas por el 
viento, agua, animales, el hombre y la misma planta 

Habitación Campos cultivados, campos de cereales, viñas, bordes de 
camino. En suelo básico, neo en elementos nutritivos, en 
lugares iluminados, moderadamente cálidos hasta el piso 
subalpino. 

Distribución geográfica Común en las regiones templado-cálidas. 

Importancia económica Causa perjuicios sensibles a importantes por el lugar que 
ocupa, impide la luz y los elementos nutritivos que sustrae 
al suelo. Rodea y ahoga con sus tallos aéreos. Poderosa 
competente del espacio radicular. 
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77.1 

Convolvulus sepium L. Campanilla 
[Ca!yslegia sepíum (L.) R. Br.] Corregüela mayor 

Ciclo vegetativo Planta vivaz. Germinación principal en primavera. Emisión 
de renuevos radicales desde primavera hasta otoño. Flora
ción en verano y principios de otoño. Diseminación de las 
semillas por el agua, los animales, el hombre y la misma 
planta 

Habitación Setos, orillas arbustivas, bosques claros, jardines, campos. 
Sobre suelo rico en elementos nutritivos; en lugares 
moderadamente iluminados y cálidos hasta el piso mon
tano. 

Distribución geográfica Común en las regiones templadas. 

Importancia económica Causa perjuicios de moderados a importantes por el lugar 
que ocupa y los elementos nutritivos que sustrae al suelo. 
Rodea y ahoga con sus tallos aéreos. Poderosa compe
tente del espacio radicular. 
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127.1 

Crepis capillaris (L.) wa11r. 

Ciclo vegetativo Planta anual a bianual, germinación en primavera y en 
otoño, floración a principio de verano hasta el otoño; 
polinización por los insectos. Diseminación de los 
frutos por el viento, el agua y el hombre. 

Hab1tac1ón Pastos, prados áridos, escombros, cultivos. muros, 
sobre suelo moderadamente nitrogenado casi siempre 
pobre en calcio, en los lugares moderadamente ilumi
nados y moderadamente cálidos, hasta el piso 
subalpino 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas 

Importancia económica Causa daños moderados por el nitrógeno que sustrae 
del suelo y el espacio que ocupa 
Forraie de poco valor. 
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5.1 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Grama 
Bren a 
Asqui 

Ciclo vegetativo Gramínea perenne con largos rizomas y estolones 
subterráneos y superficiales. 
Semillas diseminadas por el viento, el agua y los animales, 
pero sobretodo por el hombre. 

Habitación Estaciones secas muy cálidas; céspedes, huertas. 
Jardines, arrozales, taludes de ferrocarril; suelo rico en 
nitrógeno, compacto, seco; indicador de arena. 

Distribución geográfica En todas las zonas cálidas del mundo, rara en los climas 
templados 

Importancia económica Ocupa mucho espacio debido a los rizomas y estolones 
Provoca mediano o fuerte perju1c10. 
Planta cultivada en las regiones secas y cálidas como 
forraje y césped resistente a la sequía y a las heladas 
Rizomas utilizados antiguamente en medicina. 
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88 1 

Datura stramonium L. Estramonio 
VI anzana esp nosa 

Ciclo vegetativo Planta anual. gerrn nac ón a prirc1p1os de veraro. f orac1on 
desde el verano liasta e otoño Diserrmacior de las semi 
las por el vierto el agua, la misMa plal'ta los animales y el 
'1ombre. 

H ab tac1ó'1 Escombros. ¡a•dmes hasta el piso IT'ontano sueloc; ne os en 
elemef"ltos nutrit vos, er 'os ugar 5 luMmados y calientes 

Distribución geográfica Comun en las regiones templadas y calientes. 

Importancia eco'lólT'ica Causa per¡u1cios moderados a sensibles por e• espacio que 
ocupa y los e ernentos que sustrae al suelo 

Planta verienosa y medicina 
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72.1 

Daucus carota L. Zanahoria 

Ciclo vegetativo Planta anual a plurianual. Germinación en primavera. 
Floración en verano. Diseminación de las semillas por el 
viento, el agua, los animales y el hombre. 

Habitación Prados, campos, diques, bordes de caminos; sobre suelo 
moderadamente seco, rico en nitrógeno, en lugares bas
tante iluminados y cálidos hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica Todo el mundo excepto los trópicos y las regiones árticas. 

Importancia económica Causa perjuicios moderados por el lugar que ocupa y el 
nitrógeno que sustrae al suelo. 
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Digitaria 
sanguina/is (L.) scop. 
( = Panicum sanguina/e L.) 

2.1 

Ciclo vegetativo Gramínea anual de verano con germinación y floración 
tardia. 
Semillas diseminadas por el viento, el agua, el hombre y 
los animales. 

Habitación Cultivos de huerta, viñedos, jardines, vergeles, caminos, 
taludes; en estaciones iluminadas y cálidas; suelo rico en 
nitrógeno, arenoso o arenoso-limoso. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Consume nitrógeno, representa una intensa competencia 
por el espacio debido a sus penachos. 
Provoca mediano perjuicio. 
Antiguamente se cultivaba por sus frutos comestibles. 
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3 .1 

Echinochloa 
CTUS-ga/Jj (L.) P. B. Panicello 
( = Panicum crus-ga//i L.) Mijera 

Ciclo vegetativo Gramínea anual de verano de germinación y floración 
tardia. 
Semillas diseminadas por el viento, el agua y los animales, 
a grandes distancias por el hombre. 

Habitación Cultivos de huerta, jardines, vergeles, arrozales, bordes 
de las acequias. en estaciones Iluminadas y cálidas. suelo 
rico en nitrógeno, ligeramente ácido, arenoso-limoso; 
indicadora de suelo rico y fresco. 

Distribución geográfica En todas las zonas cálidas y ·templadas del mundo. 

Importancia económica Consume nitrógeno, tiende a reproducirse en masa y 
ocupa espacio. 
Provoca mediano a grande perjuicio . 
A veces cultivada como forraje rico en azúcar 
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65 1 

Epilobium angustifolium L. 
[E. spicatum Lam. 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.] 

Ciclo vegetativo Planta vivaz. Germina a pr.ncip1os de verano Florece desde 
el verano hasta el otoño. Se disemina ante todo por e. vierto 
(semillas particularmente aptas para el vuelo) 

Habitación Claros y orillas de bosques (colon zador en las talas de 
bosques). pedregales escombros, pastizales de montaña, 
suelos ricos en humus grosero. en lugares moderadamente 
iluminados y frescos hasta el piso alp no 

Distribución geográfica Comú'l en las regiones frías y templadas del hemisferio 
norte. 

Importancia económica Causa perjuicios de mediana importancia por el espacio que 
ocupa y el nitrógeno que sustrae a suelo. Planta melífera. 
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65 2 

Epilobium montanum L 

Ciclo vegetativo Planta vivaz. Germina en primavera. Florece dasde el verano 
hasta el otoño. Las semillas se diseminan sobre todo por el 
viento 

Habitaciól"' Bosques. matorrales, paredes. jardines, suelos ricos en 
elementos nutritivos, en lugares sombreados y moderada
mente frescos, hasta el piso subalpi'1o. 

Distribución geográfica Regiones templadas y frías de Euras1a 

Importancia económica Causa perj...iiciosde media a considerable importancia por e 
espacio que ocupa y los elementos '1utritivos que sustrae de 
suelo. 
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1.1 

Equisetum arvense L. Cola de caballo 

Ciclo vegetativo planta perenne; los vástagos esporangióforos aparecen 
durante la primavera y pronto desaparecen. Los brotes 
que salen a continuación perduran durante todo el 
periodo vegetativo sin producir espigas esporangíferas. 
Los rizomas tienen varios metros de longitud y alcanzan 
hasta un metro de profundidad; son muy ramificados 
y presentan engrosamientos tuberosos. 
A grandes distancias, las esporas son diseminadas por 
el viento. A distancias moderadas, por el agua, el 
hombre y los animales 

Habitación suelos mullidos, moderadamente nutritivos pero ricos 
en nitrógeno 
al borde de los caminos, taludes de ferrocarriles, 
escombros 

Distribución geográfica zonas frías, templadas y calientes de todo el mundo, 
excepto en los trópicos 

Importancia económica en los campos ocupa espacio y consume nitrógeno, 
con tendencia a una diseminación en masa que causa 
estragos importantes 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1969 by J . R. Geigy S.A., Basle. Switzerland 





105.1 

Erigeron canadensis L. Erigeron 
[Conyza canadensis (L.) Cronq.] Zamarraga 

Ciclo vegetativo Anual de verano o bianual; germinación en primavera, 
floración desde el verano hasta el otoño , polinización 
por los insectos y autopolinización. Diseminación de los 
frutos por el viento, el agua, la misma planta y el 
hombre. 

Habitación Escombros, márgenes de los caminos, campos, jardines, 
sobre suelo rico en elementos nutritivos, en los lugares 
iluminados, moderadamente cálidos y moderadamente 
secos hasta el piso subalpino. 

D1str1bución geográfica Cosmopolita ; introducida del Canadá al centro de 
Europa desde 1 655. 

Importancia económica Causa daños de moderados a sensibles por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y por el espacio 
que ocupa . Una planta puede producir hasta 100.000 
semillas. 
Usada en medicina popular contra la disentería y la 
artritis ; en homeopatía como coagulante. 

Tablas CI BA-GE IGY de malas hierbas l. Copyright 1976 by CIBA -GEIGY L1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 





57.1 

Erodium cicutarium (L 1 Agujas 
L'f-ler tier 

Ciclo veg •at1vo A'lua' de 1r v1erno. Germiracion en otoño. Flocacior d 
primavera ó otoño D sel'T'1'11c iór de las semillas ¡:'') 

proyF'CC ón y por "1ed10 d 1 viento el agua. los an1l'T'a1es v ... 1 

1-iombre. 

Hao tac1ó'1 Campos escol'T'bros duras r ados secos· ,n sur>lo n ris 
en n1troge'10 e'l estaciof'es ilurri nadas y cálidas 1-¡ac:;ta el 
p'so subalp1'10 Indicador de arena. 

Dist•ibución geog ática Cosl'T'opolita 

Importancia eco"lómica Perjuicios de importa11c1a media poc restar espac o v 
sustraer nitrógeno. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyright1973by(IBA GEIGVL nt d B ,le Sw1tzeriird •• 





Erophila verna (L.) Chevallier 
( Draba verna l, 

Erophila vul9aris OC.) 

46.1 

Ciclo vegetativo Anual dé invierno o verano. Germinación en otoño o prima
vera. Floración en primavera: polinización por medio de 
insectos o autogamia. Diseminación de las semillas por el 
viento, el agua y el hombre. 

Habitación Cereales de invierno, céspedes secos, lugares pedregosos. 
parte superior de muros; suelos pobres en nutrimentos, 
pero que contienen nitrógeno· en estaciones iluminadas y 
cálidas hasta el piso subalpirio. Indicador de arena. 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas. 

Importancia económica Los perjuicios ocasionados al restar espacio son de escasa 
importancia. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1!172 by CIBA GEIGY L1m1ted Basle Swnzerlard 





41 1 

Erysimum cheiranthoides L. callejón 

Ciclo vegetativo Anual de invierno o verano. Germinación en primavera 
u otoño Floración de verano hasta otoño; polinización 
por medio de insectos o autogam1a 
D1seminac1ón de las semillas por el viento, el agua, los 
animales yel hombre 

Hab1tac1ón Campos, jardines, orillas, escombros; suelos ricos 
en nitrógeno; en estaciones moderadamente 1lum1nadas 
y cálidas templadas hasta e• piso montano. 

D1stribuc1ón geográfica Zona templada y cálida del hemisferio norte. 

Importancia económica Los perjuicios ocasionados por estas plantas al 
sustraer nitrógeno y restar espacio son de escasa impar 
tanc1a 
Huesped intermediario del virus del mosaico del pepino 
( Cucum1s sat1vus L ) y del aman lleam1ento de los Aster 

Tablas CI BA-GE IGV de malas hierbas e Copyright 1972 by CIBA GEIGY SA. Basle. Sw1tzerland 





60 1 

Euphorbia cyparissias L. 

Ciclo vegetativo P1anta vivaz Germina principalmente e'l primavera. Florece 
desde la pr·mavera hasta el verano. Las semi las se disemi
ran por el hombre y los animales. 

H abitacióri Cespedes secos, gravas, bordes oe call'i'1os y campos· 
suelos pobres en elementos nutritivos, en lugares so eados 
hasta el piso subalp'no y raramente alpino 

Distribuc ón geográfica Europa y Ac; a l;ertral. 

lmporta'lc a económica Causa pe•ju1c1os de 1'llporta'1c a media a co'lsiderab'e por el 
espacio que ocupa Huésped intermediario de la roya de los 
guisantes Planta tóxica . 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas co~yrgr• Hlli bv c1BA GE1Gv. ni1ed s <:w•tzerldr d 





60 2 

Euphorbia exigua L 

Ciclo vegetativo Planta an..Jal Germina en primavera. Florece desde pr n .. i 
pios de verano hasta el otoño. Ldc; semillas se d1seriinan por 
el vierto el hombre y los ani'llales. 

Hab•ta iór Campos de cereales, cultivos desbrozados, suelos calcareos, 
arcillosos en lugares cálidos hasta e piso 'llur>tano 11di
cador de Cd iza y df' arcilla. 

Distribución gcog•df1c Corrun en lds regiones cálidds y tcrrplddas. 

lmporta'lc1a econornica Causa perju1c.ios de importa'1c1a med él a co'ls1derable por el 
espacio que ocupa y por el nitróge'lo que sustrae al s1..ie o. 
Planta tóxica 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbes r,opv•1g t 1'l7) by GIBA GE GY L1m1ted Basle .:>Wl(Z r 





60 3 

Euphorbia helioscopia L. 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germina durante todo el año. F orece desde la 
primavera hasta el verano. Las semillas se disel"linar> a poca 
distancia por la misma planta (apertura brusca de los frutos 
secos) a media o gran distancia por los animales y el hombre 

Habitación Jardines. campos, viñedos; suelos ricos en nitrógeno. en 
lugares med anamente iluminados y cálidos hasta el piso 
subalpino. 

Distribucion geográfica Eurasia. lí'troducida en América del Norte. 

Importancia ecoí'ómica Causa perjuicios de importancia media a considerab'e por el 
espacio que ocupa y el nitrógeno que sustrae al suelo. Planta 
tóxica 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Corvr3!> "ll' ty CIBA fa GY l11T" d BaH C..w ierlaf"'d p 





604 

Euphorbia peplus L. 

Ciclo vegetativo Plantel anual. Ger'l1ina a principios de verano F-lorece desde 
E-- verano hasta e1 otoño Las semillas se diseminan por e 
tiomb•e y os anirrales, especialmente as ho•migas ya que 
cor5 m ri los apéndices de las semillas. 

Habitación Jardines, campos, escombros; suelos ricos en r11tró!leno e., 
lugares moderadamente sombreados y cálidos hasta el piso 
montano y más raramente, alpino. 

Distribución geográfica Planta ongirariamente mediterránea y de Asia occ1dertal. 
Hoy día introducida en el 111undo entero 

Importancia económica Causa perjuicios de importancia rred a a co'lsiderab e por el 
espacio que ocupa y el nitróge'lo qJe sustrae al suelo. Planta 
tóxica. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Cvp n¡¡ ecJ Ba e Sw •zerland 





93.1 

Euphrasia rostkoviana Hayne 

Ciclo vegetativo Planta anual; germinación en primavera ; floración desde el 
verano hasta el otoño. Diseminación de las semillas por el 
viento, el agua y el hombre. 

Habitación Prados, pastizales, turberas bajas, hasta el piso alpino ; 
suelos medianamente ricos en elementos nutritivos, en los 
sitios claros y moderadamente frescos. 

Distribución geográfica Zonas templadas de Europa. 

Importancia económica Causa perjuicios moderados hasta importantes por el 
espacio que ocupa y los elementos nutritivos que sustrae al 
suelo. 

Hemiparásita, mala forrajera . 
Planta medicinal arcaica . 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas © Copyright 1974 by CIBA- GEIGY L1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 





106.1 

Filago arvensis L. Hierba algodonera 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano; germinación a finales de 
primavera; floración desde el verano hasta principios de 
otoño; probablemente auto¡:.olinización. Diseminación 
de los frutos por el viento y transporte por el hombre. 

Habitación Campos de cereales arenosos, colinas, céspedes secos, 
escombros, barbechos; sobre suelo pobre en calcio y en 
humus, en los lugares iluminados, secos y cálidos hasta 
el piso subalpino. 

Distribución geográfica Desde Europa hasta el Asia Central. 

Importancia económica Causa daños de escasos a moderados por el espacio 
que ocupa . Mala hierba de los prados que el ganado 
evita. Usada antiguamente en medicina popular contra 
la disentería y los cólicos. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyright 1976 by CIBA GEIGY L1m1ted Basle Sw1tzerland sp 





38.1 

Fumaria officinalis L. Conejitos capa de reina, Sa'1gre de Cristo 

Ciclo vegetativo Anual de verano o invierno. Germinación en primavera o 
verano Floración de primavera a otofio. 
Diseminación de las semi las por el viento, el agua, el 
hombre y los animales (ungulados y hormigas). 

Habitación Cultivos de escarda, jardines. campos de cereales de 
verano; en suelos frescos ricos er nutrimentos y en 
nitrógeno; en estaciones templadas cál das hasta el piso 
subalpino. Indicador de limo. 

Distr bución geográfica Europa hasta Asía central. África del norte. 

Importancia económica Ocasiona perjuicios de importancia medía a considerable 
al sustraer nutrimentos y restar espacio. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Co¡:.yr ;¡flt • 91' bv CIBA C.E.IGY Lomned Bdsle ')wotz r "Id 





84 1 

Galeopsis tetrahit L. 

Ciclo vegetativo Planta anual germirac1on a prircipios de primavera. Flora
ción desde el verano hasta el otoño D serT'linación de las 
semillas por el vie'lto, el agua, la misma planta los 
ani'11ales y e liombre. 

Hab1tac1on Cultivos campos de cereales, escomb•os bosques hasta 
el piso subalpino; sue os 'litrogenados e'1 los sitios 'llode
radamerite iluminados y frescos 

Distribución geográfica Co'llur e., •as zonas telT'pladas frescas 

llT'portancia económica Causa perjuicios sersible& hasta 1IT'portartes po• el espacio 
que ocupa y el nitrogeno que sustrae al suelo 

Tablas e 1BA-GE1 GV de malas hierbas Copyrighl 1974 by CIBA GEIGY L1m11ed Basle Swl!ierland sp 





108.1 

Galinsoga parviflora cav Galinsoga 
Soldado galante 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano. germinación a finales de 
primavera hasta el verano; en cond1c1ones favorables 
2 3 generaciones por año. floración desde pnnc1p1os 
del verano hasta el otoño, a veces 4 6 semanas 
después de la germinación, autopol1nizac1ón 
D1sem1nac1ón de los frutos por el viento, el agua, los 
animales y el hombre. 

Habitación Jardines, cultivos de huerta, viñedos. escombros, sobre 
suelo nitrogenado en los lu~ares iluminados, cálidos y 
húmedos hasta el piso montano. 
La planta es sensible al trio. 

D1stnbuc1ón geográfica Originaria de Sudamérica, del Perú introducida en todo 
el mundo; expansión rápida en Europa desde 1800. 

Importancia económica Causa daños importantes. sobre todo en los campos de 
patatas por el nitrógeno que consume y el espacio que 
ocupa Los frutos pueden madurar en plantas arran
cadas El ganado. especialemente los corderos, la 
comen a gusto 
Agente transmisor del virus del mosaico en el pepino y 
del que produce el amarilleamiento infeccioso de los 
asters. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1976 by CIBA GE GY L1m1t d Bssle Swtze lalld 





99 1 

Galium aparine L. Amor de hortelano 
Apega Ión 
Lapa 

Ciclo vegetativo Planta anual; germina en otoño y primavera florece 
desde la primavera al otoño Las semillas se diseminan 
por el viento, el agua, la misma planta, los animales y 
el hombre 

Habitación Setos, campos, escombros hasta el piso subalpino; 
sobre suelo fresco rico en nitrógeno en los lugares 
moderadamente iluminados y moderadamente cálidos a 
frescos. 

Distribución geográfica Común en las regiones templadas 

Importancia económica Causa moderados a importantes per¡u1c1os por el 
nitrógeno que sustrae al suelo y el espacio que ocupa 
Planta trepadora. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copy•1ght 1975 by CIBA GE'GY L1m1ted. Basle Sw1tze land sp 





58.2 

Geranium dissectum L. Agujas 

Cic. o vegetat vo Anual de irv1erno. Germirac'on er otoro. Floracion de 
priPlavera a otoro. D1serf'inaciór de 'as semillas por 
proyección y por 'Tledio d 1 viento el agua los rnirr"a es y el 
hombre. 

Habitación Campos, jard'nes, escombros· er suelos ricos en nutr 
mertos en estaciones moderadamente i1umi'ladac; 
templado-cálidas hasta el piso rnortano 
Indicador de limo 

Dic;tribucior. geográfica Cosmopolita. 

lmp1Yté1nci- eco'lomica Ocas10'1a perjui..,io~ de importancia m oir al r ct.Jr espdc o 
y sustraer rn .. tnmer tos 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyrighl 197 by CIBA GEIGY L1m11ed Basle Sw1tzerlar-l sr. 





58 1 

Geranium molle L. Geranio silvestre 

Ciclo vegetativo Ariual de nvierno. Ger'll'nación en otoño. Floración de 
prilT'avera a otoño Disemiriac1ón dE' las semil,as por 
proypcc1ón y por 1"11ed10 dPI v1e'1tO el agua, lo~ dflimales y el 
ro more 

Hab'tación Campos; escombros, dunas prados secos· e'l suelos neos 
en nit•ógeno; en estaciones iluminadas cálidas hasta el 
piso l'Tlontano Indicador de arena 

Distribución geográficd Europa hasta Asia central, Japón África de' rorte 
Arnér ca Nueva Zelanda 

1 mportanc1a econóí'11Ca Ocds1ona perjuicios de irnportanc'a 'TlE d1a al sustraer 
'litrógeno 

Tablas e 1BA-GE1 GY de malas hierbas e Copyright 1973 by CIBA GEIGY Lorn1ted Basle. Switzerland sp 





83.1 

Glechoma hederaceum L. Yed·a terrestre 

Ciclo vegetativo Planta vivaz· emite tallos largos y rastreros radicartes. 
Gerrn1l"a en verano. Florece en primavera y con frecuercia 
en otoño. Las semillas se d1se1111nan po• la rn1sma planta 
los animales y el hombre 

Habitacio., Prados, bosques yermos. hasta e piso subalp1l"o; suelos 
r cosen elelT'entos nutritivos en los sitios semisombríos y 
moderadamente frescos. 

D stribucion geográfica Zonas templadas frescas del hemisferio norte 

mportanc1a econo'l11Ca Causa perjuicios débiles a moderados por el espac o que 
ocupa y los eleme'1tos nutrit vos que sustrae al suelo. 
Uti izada en a al"tiguedad como planta medicinal. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1974 by CIBA GEIGY L1m1ted Basle Swttzerland sp 





107.1 

Gnaphalium uliginosum L Algodonosa 
Borriza 
Hierba del tomento 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano; germinación en primavera; 
germina con el calor y la humedad; floración desde el 
verano hasta el otoño; polinización por los insectos y 
autopolinizac1ón Diseminación de los frutos por el 
viento, el agua. la misma planta y los animales (en los 
excrementos, se adhiere a las aves). 

Habitación Acequias húmedas en los campos. caminos moiados, 
márgenes, fosos; sobre suelo rico en elementos nutri
tivos, en los lugares iluminados, moderadamente 
cálidos y húmedos o inundados hasta el piso montano. 
Indicador de la humedad y de la 1mpermeabll1dad de la 
superficie del suelo. 

Distribución geográfica Zonas templadas del hemisferio nmte. 

Importancia económica En los años secos causa daños de moderada 1mpor 
tancia por los elementos nutritivos que sustrae del suelo 
y el espacio que ocupa; en los años húmedos, causa 
daños importantes a causa de su multiplicación rnas1va 
Usado en los siglos XVI y XVII contra la disenteria 

Tablas CI BA-GE IGV de malas hierbas Copyr•ght' l/6 by CIBA GEIGY l1m1ted Basle Sw1tzer13rd 





31 1 

Gypsophila mura/is L. 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germina en primavera y florece 
desde el verano hasta el otoño. La polinización se 
realiza por los insectos Las semillas se diseminan por el 
viento. 

Habitación Zanjas húmedas en los campos, lugares arenosos y 
húmedos; en las estaciones moderadamente cálidas 
hasta el nivel montano. Crece en los suelos pobres pero 
no obstante nitrogenados, húmedos y abiertos 
1 ndicador de suelos encenagados. 

Distribución geográfica Zonas templadas de Europa y Norteamérica. 

Importancia económica Causa medianos perjuicios por el espacio que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1971 by CIBA GE GY SA Basle Sw11zerland sp 





70.1 

Heracleum sphondylium L. Estondilio 
Talaprados 

Ciclo vegetativo Planta anual a plurianual. Germinación en otoño. Floración 
de verano a otoño. Diseminación de las semillas por medio 
del viento, el agua, los animales y el hombre. 

Habitación Prados de siega, bordes de campos; sobre suelo modera
damente fresco, rico en elementos nutritivos, en lugares 
moderadamente iluminados y cálidos hasta el piso sub
alpino. 

Distribución geográfica Eurasia, Africa del Norte, América del Norte. 

Importancia económica Mala forrajera que prolifera en los prados excesivamente 
abonados; causa perjuicios por el lugar que ocupa y los 
elementos nutritivos que sustrae al suelo . Buena melífera . 

Tablas CI BA-G E 1 GY de malas hierbas ~ Copyright 1974 by CIBA- GEIGY L1m1ted. Basle. Swotzerland sp 





9.1 

Holcus lanatus L. 

Ciclo vegetativo Perenne, generalmente verde en los climas húmedos, 
favorece la formación de humus con micorrizas, 
florece en primavera y verano; las semillas se diseminan 
por el viento y el agua, germinan generalmente en 
primavera. Es sensible a las heladas. 

Habitación Prados, pastos, campos en barbecho; lindes de los 
bosques con suelo rico en las estaciones moderada
mente iluminadas y calientes 

Distribución geográfica Europa, Asia Oriental, Norte y Sur de A frica, América, 
Australia, Nueva Zelanda 

Importancia económica Ocupa espacio y provoca medianos perjuicios. En paises 
elevados provoca pérdidas importantes. Forrajera de 
escaso valor nutritivo. 

Tablas Geigy de malas hierbas r Copyright 1970 by J R Ge1gy s A Basle Swnzerl 'Id sp 





89 1 

Hyoscyamus niger L. Beleño negro 

C clo vegetativo Planta anJal; germina en p•imavera f orece desde finales 
de primavera hasta otoño. Diseminación de las sel'11illas por 
el viento e' agua, los animales y el hombre. 

Hab tación Escombros 1ardines, hasta el p.so suba pino· :;uclos ricos 
en elemertos nutritivos, en los sitios 1lu!T'inados y 
Cd ientes 

Distribución geográfica Comúr en las zonas templadas cál.das. 

lmportarc1a econó1111ca Causa perjuicios moderados a.seris1bles por el espacio que 
ocupa y los E'lementos nutritivos que sustrae al suelo 

Planta venenosa, desde antiguo medicinal 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierb s Copy 1g t 1'l74 by CIBA uflC.Y l1m1ted Basle w1tzerl3rd sr 





63.1 

Hypericum humifusum L. 

C clo vegetativo P anta bianual a pererine. Germina en primavera. i:1orece 
el verano 'lasta el otoiio. Las semillas SE' d1semirn'1 
viento el agJa, los animales y el hombre. 

Hab tac1ón R st o,os, campos húmedos bosques ta ados suelo 1.tr 
g nado pobre en elementos nJtr tivos. en lugares 
moderadamente iluminados y cálidos hasta el piso mon 
tano, raramente a canza el subalpino 

Distribución geográfica Europa. 

Importancia economica Causa perjuicios de débil a media .mportancia por el espdc10 
que ocupa y el nitrógeno que sustrae al si..e•o. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hi rbas l7 by CIBA GflGY L m t r 3 





49.1 

lberis amara L. 

Ciclo vegetativo Anual de invierno, raras veces anual de verano o bianual. 
Germinación en otoño o primavera. Floración de verano a 
otoño. Polinización por insectos y autogamia. Disemina
ción de las semillas por el viento y el hombre. 

Habitación Cereales de invierno· terrenos calizos, en suelos secos que 
contienen nitrógeno; en estaciones moderadamente cáli
das hasta el piso montano. 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas. 

Importancia económica Los perjuicios que ocasiona al restar espacio son de escasa 
importancia. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1972 by CIBA GEIGY L¡mfted Basle Swrtzerland sp 





14.1 

Juncus bufonius L. 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano; en otoño los brotes fructíferos 
pueden tenderse sobre el suelo y echar raíces y nuevos 
brotes a nivel de los nudos. Las semillas se diseminan 
por el agua, los animales y el hombre, en menos proporción 
por el viento 

Habitación Caminos húmedos, campos arcillosos asociaciones de 
Juncos enanos. Planta social, frecuente sobre suelo nitro
genado, pobre, pobre en calcio, cenagoso, arenoso y 
arcilloso. Soporta el pisoteo. Indicadora de suelo 
encenagado. 

D1str1buc1ón geográfica Extendida por todo el mundo acompañando los cultivos, 
en los Alpes hasta los 2000 m aproximadamente. Falta 
en los trópicos y en las regiones extremadamente frías 

Importancia económ ca P1anta molesta por el espac o que ocupa, causando 
med anos efectos perjudiciales en los campos húmedos. 

Tabl s Geigy de ierbas A , Et e ~ tzer nd 





101.1 

Knautia arvensis (L.) Coult. Viuda silvestre 

Ciclo vegetativo Planta vivaz; germina en otoño, florece desde primavera 
a verano. Las semillas se diseminan por el viento, los 
animales y el hombre. 

Habitación Prados. céspedes secos, campos hasta el piso sub
alpino; sobre suelo rico en nutrientes en los lugares 
moderadamente iluminados y moderadamente cálidos. 

Distribución geográfica Desde Europa a Asia occidental, Norte América . 

Importancia económica Causa moderados perjuicios por los elementos nutritivos 
que sustrae al suelo y el espacio que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copy11ght 1975 by CIBA-GEIGY L1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 





Lactuca serriola L. 
(L. scario/a L ) 

126.1 

Ciclo vegetativo Planta anual a bianual con raíz axonomorfa muy larga. 
Germinación en otoño; germina a la luz. Floración 
desde verano hasta otoño; autopolinización, raramente 
polinización por los insectos. Diseminación de los 
frutos por el viento, los animales y el hombre. 

Habitación Escombros. muros. canteras. diques. 
sobre suelo neo en elementos nutritivos en los lugares 
iluminados. moderadamente cálidos hasta el piso 
montano. 

Distribución geográfica Europa, Asia, Norte de Afnca , Norteamérica. 

Importancia económica Causa daños de escasos a moderados por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo. Los tallos 
jóvenes, aún tiernos, de la forma integrifolia se 
consumen como los espárragos. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1976 by CIBA GEIGY L1m1ted Basle Swotzerand sp 





85 2 

Lamium amplexicaule L. Conejitos 
Gallitos 

Cic o vegetativo Planta anual germinación todo el año. Florac1ó'1 desde Id 
primavera hasta el i'lv erno Diseminación de .ds .:;emillds 
por la misria planta los animales y ~I hombre 

Habitación Ca'11pos. 1a<di'1es, cultivos de cereales hasta e piso 
subalpino; si..elos neos "n nitrógeno e'1 los sitios 111..mi
,,ados y caildos 

Distribuciól" geográfica Comun en las regiones tel'11pladas 

lmport:anc.ia eco'lomica Causa perju1c1os de moderada importancia por el espacio 
que ocupa y el nitrogeno que sustrae al suelo 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyright Hl/4 by e BA GEIGY L1,...•ed Basle Swnze 1 -.d sp 





85 1 

Lamium purpureum L Ortiga mu rta purpurea 

Ciclo v1>getat1vo Pla'1ta anual ger'TI nac ón todo el a'1o F orac ór desde a 
prirT'avera l'asta el invierno D1sem1rac1ón de las sem1I as 
por el viento la m1s'Tla planta los af"1males y el '1ombre 

Habitac10'1 Ca'Tipos, ¡ardmes vm dos ese ombroc; t--asta el p so 
r,ubalpmo suelos neos n 1 IT'e'1tos '1i..tr t voc; ll'Tioso 
hasta arcilloso en los s1t1or, el 1r s y 'TlnderadarncntE' 
cálidos 

D1str bución geograf1ca Desde Europa tiasta As a occ1denta Amencd del '\Jorte 

Importancia eco'10IT'1ca Causa p rju1cios mod rados 't,ac;ta importantes por 1 

espacio que ocupa y los elel"'1entos nutritivos que sustrae al 
suelo. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copy-1ght 1974 l'y CIBA úE.•GY Lomoted Base Svvotz rland p 





124.1 

Lapsana communis L. Hierba de los pechos 

Ciclo vegetativo Planta anual a vivaz , germinación en primavera y en 
otoño ; floración a principios de verano hasta el otoño; 
polinización por los insectos. Diseminación de los 
frutos por el viento, el agua, la misma planta y el 
hombre. 

Habitación Bosques claros, márgenes, escombros, campos de 
cereales, jardines; sobre suelo rico en elementos nutri 
tivos, arcilloso, en los lugares moderadamente som
breados y moderadamente frescos. hasta el piso 
subalpino. 

Distribución geográfica Desde Europa hasta Asia Central, Norte de Africa y 
Norteamérica . 

Importancia económica Causa daños de reducidos a moderados por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa. 
Compañera en los cultivos desde el neolítico. Empleada 
antiguamente como ensalada y verdura. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1976 by CIBA- GEIGY L1m1ted. Basle Sw11zerland sp 





54.1 

Lathyrus tuberosus L. Almorta 
( Pisum tuberosum L ) Guija tuberosa 

Ciclo vegetativo Perenne; estolones subterráneos profu'ldos con tuberosi
dades radiculares. Germinación en otoño. Floración en 
verano. Diseminación de las semillas por el viento, el 
horribre y por diseminación autodinámica al abrirse los 
frutos y lanzar las semillas a distancia. Multiplicación de las 
tuberosidades radiculares al efectuar las labores del suelo. 

Habitación Campos de cereales y viñedos; en suelos calizos que con 
tienen nitrógeno; e'l estaciones iluminadas y cálidas hasta 
el piso montano. 

Distribución geográfica lona templada de Europa a Asia central. 

l'11porta'lcia económica Ocasiona perjuicios, cuya importancia varía de reducida a 
media. al restar espacio Se col"'le cocido o tostado; 
empleado en medicina popular contra la diarrea y disen 
tería. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copyright 197.; by CIBA GEIGY L1m1ted. Basle Sw .. er•~..,d sp 





103.1 

Legousia speculum-veneris (L.) Espejo de Venus 
F E. L. Fisch 

(Specularia speculum OC.) 

Ciclo vegetativo Planta anual, germina en otoño, florece en verano. Las 
semillas se d1sem1nan por el viento, los animales y el 
hombre. 

Habitación Campos de cereales hasta el piso montano; sobre suelo 
nitrogenado, básico en los lugares iluminados, mode 
radamente cálidos. 

Distribución geográfica Desde Europa central y meridional hasta e Suroeste de 
Asia Norte de Afr1ca, Norte de Amér,ca. 

Importancia económica Causa escasos a moderados perju1c1os por el nitrógeno 
que sustrae el suelo y el espacio que ocupa. 

Tablas CI BA-GE IGV de malas hierbas ~Copyright 1975 by CIBA-GEIGY Limtted, Basle, Switzerland sp 





50 1 

Lepidium draba L. Draba 
( Cardaria draba (L.) Desv, Babol 

Nasturtium draba (L.) Crantz, Capellans 
Cochlearia draba L.) Descamisada 

Floreta 

Ciclo vegetativo Bianual a perenne. Germinación en primavera Floración 
de primavera a verano· polinización por insectos y auto 
gamia. Diseminación de las semillas por el viento y el 
hombre. 

Habitación Escombros, zonas de vías férreas, márgenes de caminos; 
en suelos ricos en nutrimentos y nitrógeno, sueltos y sin 
cultivar; en estaciones moderadamente iluminadas y 
templado-cálidas hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Ocasiona perjuicios debido al espacio que resta y a los 
nutrimentos que sustrae. Su importancia varía entre ligera 
y media. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas 

Antiguamente medicinal. Las semillas se emplean como 
sucedáneo de pimienta (whitlow pepperwort). 

Cor 1ght 1972 by CIBA GEIGY L1m1ted. Basle Sw1tzerland sp 





91.3 

Linaria elatine(L.) Mill. Linaria de hojas aflechadas 
( = Kickxia e/atine (L.) Dum. Abrojo loco 

E latine 
Lapa 

Ciclo biológico anual de verano 

Diseminación por el viento y el agua a moderada distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas limos calcáreos ricos en minerales 
moderadamente termófila 
indicadora de limo 

Frecuencia y habitación esporádica en asociaciones de malas hierbas de 
los sembrados 
algo más rara en huertas 
particularmente en rastrojos y en campos de 
barbecho 

Distribución geográfica Sur y Centro de Europa 
Asia Occidental, Afr1ca del Norte 
Norteamérica 

Importancia económica, nocividad escaso o mediano perjuicio por ocupar espacio 
en sembrados y huertas 
considerada como planta calcícola 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J. R. Geigy S.A., Basle, Switzerland 





91.1 

Linaria minar (L.) Linaria pequeña 
( = Chaenorrhinum minus (L.) Lange) Acicatillo 

Becerra 

Ciclo biológico anual de verano 

Diseminación por el viento a moderada distancia 

Preferencia del suelo, exigencias ecológicas suelos rocosos y pedregosos ricos en minerales, 
abiertos y más bien secos y permeables, nitrófila 
y ligeramente termófila heliófila 

Frecuencia y habitación frecuente en huertas y jardines, más rara en 
campos de cereales, bordes .de los caminos y 
sitios ruderales 

Distribución geográfica Sur y Centro de Europa hasta el Sur de Suecia, 
Asia Occidental 

Importancia económica, nocividad ocupan espacio en jardines y huertas si se abandona 
la lucha contra las malas hierbas predomina 
rápidamente 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J. R. Ge1gy S.A.. Baste. Swnzerland 



-



91.2 

Linaria spuria (L.) Mill. Linaria de hojas ovales 
(= Kickxia spuria (L.) Dum.) Linaria lanuda 

Verónica hembra 
Espolones 

Ciclo biológico anual de verano 

Diseminación por el viento y el agua a moderada distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas suelos arenosos, limos calizos ricos en minerales 
termófila, moderadamente nitrófila 

Frecuencia y habitación diseminada en zonas calcáreas 
en asociaciones de malas hierbas de sembrados 
y huertas 
particularmente en rastrojos 

Distribución geográfica Europa, particularmente en el dominio mediterráneo 
y atlántico, Asia Occidental 
Africa del Sur 

Importancia económica, nocividad mediana nocividad al ocupar espacio en sembrados 
y huertas 
considerada como calcífila fiel 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J . R. Geigy S.A., Basle, Sw1tzerland 





91.4 

Linaria vulgaris Mili. Linaria común 
Lino montesino 
Pajarita 
Gaticos 

Ciclo biológico perenne yemas radicales (Geófito) 
con rafees hasta 1 m de profundidad 

Diseminación por el viento y el agua a moderada distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas mala hierba heliófila y termófila, sobre suelo 
pedregoso, arenas y limos secos hasta ligeramente 
húmedos, nutritivos, particularmente ricos 
en nitrógeno y substancias minerales 

Frecuencia y habitación diseminada en sitios ruderales, en la grava de 
los ríos, barbechos, bosques talados, terraplenes 
de las vías férreas y campos 

Distribución geográfica Europa sin el extremo norte 
Asia Occidental 

Conocimiento histórico estaba integrada en el grupo de hierbas medicinales 
contra el embrujamiento de los niños de pecho 

Importancia económica, nocividad escasa nocividad al ocupar espacio 
útil en suelos incultos iniciales y como consolidadora 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J . R. Geigy S.A.. Basle. Switzerland 





Lithospermum arvense L. 
[Bug/ossoides arvense (L.) Johnston] 

79.1 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación en otoño o en primavera. Flora
ción desde primavera a verano. Diseminación de las 
semillas por los animales, el hombre y la misma planta. 

Plántula 

Habitación Campos de cereales, viñedos. En suelo nitrogenado, en 
lugares moderadamente iluminados y cálidos hasta el piso 
subalpino. 

Distribución geográfica Común en las regiones templadas. 

Importancia económica Causa perjuicios moderados a sensibles por el lugar que 
ocupa y el nitrógeno que sustrae al suelo. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copynght 1974 by CIBA GEIGY Lamoted. Basle, Sw1tzerland sp 





11.1 

Lolium perenne L Ray-grass inglés 

Ciclo vegetativo Planta perenne con rizomas y con yemas laterales 
radicantes. Diseminación de las semillas por el viento, 
el agua y los animales. 

Habitación Prados, pastizales, caminos, céspedes, bordes de los 
campos, sobre suelo rico. rico en nitrógeno, compacto, 
limoso-arcilloso; más raro en los campos. 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas. 

Importancia económica Ocasiona medianos perjuicioi; en los campos. En los 
prados y pastizales produce un buen forraje, resistente al 
pisoteo. 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyrig~t 1970 by u R. Ge1gy S.A., Basle Sw11zerland s 





Malva neglecta wa11r. 
(M. rotundifolia L. p.p.) 

62.1 

Ciclo vegetativo Planta anual a perenne. Germina en primavera. Florece 
desde el verano hasta el otoño. Las semillas se diseminan 
por el viento, el hombre y los animales. 

Habitación Setos, jardines, bordes de caminos, campos, viñedos, 
escombros; suelos ricos en materias nutritivas y en humus, 
en lugares moderadamente iluminados y cálidos hasta el 
piso subalpino. Indicador de nitrógeno. 

Distribución geográfica Común en las regiones templadas y subtropicales. 

Importancia económica Causa perjuicios de importancia media a considerable por el 
espacio que ocupa y los elementos nutritivos que sustrae al 
suelo. Planta medicinal. 

Tablas CI BA-GE IGV de malas hierbas r Copyrrght 197) by CIBA GEIGY LIM1ted BaslEl Sw1tzerla~d sp 





113.1 

Matricaria chamomilla L. camamila 
Manzanilla 

Ciclo vegetativo Anual de invierno, raramente anual de verano. Germi
nación en otoño y primavera; floración desde la 
primavera hasta el verano; polinización por los insectos. 
D1sem1nación de los frutos por el viento, el agua, la 
misma planta, los animales y el hombre (en las 
siembras). 

Habitación Campos de cereales, escombros; sobre suelo nitro
genado, pobre en calcio en los lugares moderadamente 
iluminados y moderadamente cálidos. Hasta el piso 
subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita 

Importancia económica Causa daños de moderados a intensos por el nitrógeno 
que sustrae del suelo y el espacio que ocupa. Acom
pañante en los cultivos desde el paleolítico. 
Antigua planta medicinal, cultivada aún actualmente 
por sus propiedades curativas. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1976 by CIBA-G EIGY L1m1ted Basle. Sw1tzerland sp 





Matricaria suaveolens 
(Pursh.) Buchenau 
(M. discoidea DC.) 

113.2 

Ciclo vegetativo Anual de verano; germinación en primavera; floración 
desde la primavera hasta el otoño; autopolinización y 
polinización por los insectos. Diseminación de los 
frutos por el viento, los animales y el hombre. 

Habitación Caminos próximos a las viviendas, escombros, campos; 
sobre suelo arcilloso rico en elementos nutritivos en los 
lugares iluminados, moderadamente frescos, hasta el 
piso subalp1no 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas frescas. En Europa desde 
1852. ' 

Importancia económica Causa daños moderados por los elementos nutritivos 
que sustrae del suelo y el espacio que ocupa. 
Planta medicinal. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1976 by CIBA-GEIGY L1m11ed Basle Sw1tzerland sp 





95 1 

Melampyrum arvense L. Trigo de vaca 

Ciclo vegetativo Planta anual germinación en primavera y en otoño. Flora
ción desde finales de la primavera hasta principio de otoño. 
Diseminación de las semillas por los animales y el hombre. 

Habitación Campos de cereales, céspedes secos. hasta el piso 
subalpino; suelos nitrogenados, básicos. en los sitios 
moderadamente iluminados y moderadamente cálidos. 

Distribución geográfica Desde Europa hasta Asia occidental. 

Importancia económica Causa perjuicios de débil importancia a moderada por el 
espacio que ocupa. 

Hemiparásita. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyrogrt 1974 by CIBA GEIGY lomoted Basle Swtzerland sp 





32.1 

Melandrium noctiflorum (L.) Fr. 

C1clovegetat1vo Plantaanualdeverano;germin enpr1mave1d fi.)r~ce 
desde el verano hasta el otoño La pollnizac1on po 1 J 

insectos y autogamia. Las sem llas e d1senw1<:t µo 1 
viento y el hombre. 

Habitación Campos. campos de cereales. e comb os, sobre S\Je o 
secos nitrogenados; en estac1ore lum1naaas, MOdP

radamente cálidas hasta el nivel subalpino indicador 
de cálc10. 

Distribución geográfica Europa, Asia occidental, Norteamérica excepto en las 
zonas más septentrionales. 

Importancia económica Causa mediano per¡uicio por el espacio que ocu¡.,a 

Tablas CI BA-G EIGY de malas hierbas Copyright 1971 by GIBA GEIGY SA. Basle Sw1tzerland sp 





86 1 

Mentha arvensis L. Asandra 
Hierba buena de burro 

Ciclo vegetativo Planta vivaz; emite estolones subterráí'eos y aéreos. 
Germinación principalmeí'te en otoño. Floración desde el 
verano hasta el otoño. Diseminación de ·as semillas por el 
agua la misma planta y el hombre. 

Habitación Campos, fosos, prados húmedos hasta el piso subalpino· 
suelos ricos en elementos 11utritivos y nitrógeno. en los 
sitios claros y moderadamente frescos. 

Distribución geográfica Zonas templadas del hemisferio norte. 

Importancia económica Causa perjuicios moderados hasta importantes por el 
espacio que ocupa y los elementos nutritivos que sustrae al 
suelo. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyright 1974 by CIBA GEIGY ~ m11ed Basle Sw1tzerland sp 





61 1 

Mercurialis annua L. 

Ciclo vegetativo Planta anual cor germinación durante la primavefa. Florece 
desde principios de verario hasta otoño Las semillas se 
diseminan por la misma planta los ar.1males y el hombre 

Plántula 

Habitacióri Jardines campos v ñedos; escombros· suelos ricos en 
nitrógeno e'1 lugares iluminados y relativamente cálidos 
hasta el piso rnontario. 

D1stribuc1ón geográfica Cosmopolita excepto en lds regiones árt•cas 

Importancia económica Causa perjuicios de importancia meda a considerable por el 
espacio que ocupa y el l"'itrógeno que sustrae al suelo. Planta 
tóxica. 

Tabas CIBA-GEIGV de malas hierbas corvr:¡t>• 1<J1.s by c1FJA u1G L ·n1 d s ~w !Zerland p 
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Myosotis arvensis (LJ Hi11 
(M. intermedia Link) 

78.1 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación durante la mayor parte del año. 
Floración desde primavera a otoño Diseminación de las 
semillas por el viento, el agua, los animales, el hombre y la 
misma planta. 

Habitación Campos de cereales, prados secos. bordes de caminos. 
Sobre suelo nitrogenado, en lugares iluminados, modera
damente cálidos hasta el piso alpino. 

Distribución geográfica Desde Europa a Asia occidental. Africa del Norte, América. 

Importancia económica Causa reducidos a moderados perjuicios por el lugar que 
ocupa y el nitrógeno que sustrae del suelo. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas es Copyright 1974 by CIBA-GEIGY L1m1ted. Basle, Swotzerland sp 





74.1 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Orlaya 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación en primavera. Floración en 
verano. Diseminación de las semillas por los animales. el 
hombre y la misma planta. 

Habitación Campos de cereales, viñedos; sobre suelo seco, básico, 
nitrogenado en lugares iluminados y cálidos hasta el piso 
montano. 

Distribución geográfica Europa central y oriental. Sudoeste de Asia, cuenca medi
terránea. 

Importancia ecconómica Causa perjuicios moderados por el lugar que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas ©Copyright 1974 by CIBA-GEIGY L1m1ted. Basle, Switzerland sp 





Orobanche minar sm 
(O barbata Poir.) 

96 1 

Ciclo vegetativo Planta anual a vivaz; germinación en otoño, floración en 
verano. Diseminación de las semillas por el viento y el 
hombre. 

Hab tació'l Campos de trébol, prados secos hasta el piso montano, 
suelos ricos en elementos nutritivos en los sitios claros y 
moderadamente cálidos. 

Distribucion geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Causa perjuicios de débil a mediana importancia por su 
parasitismo, el espacio que ocupa y lo5 elementos nutri
tivos que sustrae. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copvngbt '974 by CIBA GE.IGY L1moted l'lasle Sw1tzer•ard 





9 1 

Oxalis europaea Jord r Trébol d ~ er•a 
O stnctd duct plur ori L 

Ciclo ve Anual de r n"J a pe e'1 e Germi d ion e'1 onrr d 
Flora 1ón de pr ncip1os de verd o a atona Dis mi'la 1or e 
las c;emillds por la propia pla'lta plantas bo ocorac;) a corta 
d stdnc•a y po• loe; ar1'11al 5 e tiomb e a d sta'1c1as 
mr.d1as y c.CJnsiderables 

Hab•tdc on Cal"lpos cultivados ¡ardine5 e5c.ombro5 en suelos r e o~ 
e., iúrógeno en estacones moderadarre'lte luí'1 nadas 
tNP~ lado cál das l>asta el p so montara 

O stribuc.i n ue<Jgraf C'd Cos'11opol t er part cular en la5 zorac; te'11pladas 

lrPpO cia econoí'11ca Ocas aria ~ er1u1cio5 ce 11'Tlporta1 cía í'1ed1a a cors1rle db e 
al r star espacio y sustraer '11trogeno 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas \. 





361 

Papaver rhoeas L. Amapola ababol resella 

Ciclo vegetativo Anual de invierno o verano Germinación en otoño o 
primavera Floracion de primavera a otofio poi nizac ón 
por medio de insectos. 
Disemi'1ac1ón de las semillas por el viento el agua y el 
liombre. 

Habitación Campos de cereales especialmente de invierro; escom 
breras· en suelos conte'11endo nitrógeno, en estaciones 
moderadamente ilum1'1adas y tefTlpladas cálidas t>asta el 
piso subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita 

Importancia económica Ocasiona perju1c1os de 1mportanc1a media a moderada al 
restar espacio y sustraer nitrógero 
Empleada antiguamente como planta mediciral 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas ght 1971 by CIBA GE.IGY L1m1ted Et sle Sw tz r d sp 





71.1 

Pastinaca sativa L. Chirivia 

Ciclo vegetativo Planta anual a bianual. Germinación en otoño. Floración de 
verano a otoño. Diseminación de las semillas por el viento, 
el agua y el hombre. 

Habitación Prados, terrenos baldíos, bordes de carreteras; sobre suelo 
moderadamente fresco, rico en elementos nutritivos. en 
lugares regularmente iluminados y cálidos hasta el piso 
subalpino. 

Distribución geográfica En las regiones cálidas y templadas. 

Importancia económica Causa perjuicios de importancia moderada por el lugar que 
ocupa y los elementos nutritivos que sustrae al suelo. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas © Copynght 1974 by CIBA- GEIGY L1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 





97.1 

Plantago intermedia G1hb 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, anual de invierno b1sanua 
o vivaz. germina en primavera o en otoño florece en 
verano y en otoño 
La polinización es anemógama las semillas se d1se 
minan por el viento, el agua los animales y el hombre 

Hab1tac16n Campos húmedos sobre suelo arc1I oso y limoso 
caminos y riberas, sobre suelos abiertos pobres pero 
que contengan nitrógeno, en estaciones iluminadas, 
moderadamente frescas, hasta el nivel montano 
Indicador de suelo colmatado 

D1stnbuc1ón geográfica Zonas templadas y frescas de Europa 

Importancia ecorióm1ca Causa mediano pequ1c10 por el espacio que ocupa 

Tablas Geigy de malas hierbas R Ge v S A B SN tz r sp 





97 2 

Plantago majar L. uantén mavor 
Lengua de carnero 
Siete nervios 

Ciclo vegetativo Planta anual de invierno a veces b1sanual o vivaz 
Germina en otoño o en primavera, florece desde el 
verano hasta el otoño. Anemógama . Las semillas se 
diseminan por el viento el agua, y los animales. especial 
mente los pájaros. los bóvidos y los carneros, también 
el hombre. 

Habitación Céspedes pateados, al borde de los caminos. patios de 
las casas de campo y tambi~n en los campos; sobre 
suelos ricos. ricos en nitrógeno y compactos. en esta
ciones moderadamente cálidas. hasta el nivel alpino . 

Distribución geográfica Cosmopolita 

Importancia económica Ocasiona medianos pequic1os por el especia que ocupa 
y las sales minerales que sustrae del suelo . 

Tablas Geigy de malas hierbas Copyrrgh' 1970 by J R Ge1gy S A Basle. Sw1tzerland sp 





13.1 

Poa annua L. Hierba de punta, espiguilla 

Ciclo vegetativo Planta anual hasta perenne, prácticamente vivaz por 
auto-siembra continua; permanece verde en invierno, 
florece todo el año. Diseminación por el viento, el agua 
y los animales. 

Habitación Frecuente en los caminos, pastizales. al borde de los 
campos y jardines; sobre suelo rico, rico en nitrógeno 
y compacto 

Distribución geográfica Cosmopolita, sobre los trópicos en las montañas. 

Importancia económica Perjudicial en los jardines y en los campos por el espacio 
que ocupa. Pastada con gusto por el ganado, pero un 
remedo de escaso rendimiento. 

Tablas Geigy de malas hierbas Copy•1gh11s10 by J R Ge1gy s A. Bdsle. Sw11z 1 • d s 





13 2 

Poa trivialis L. 

Ciclo vegetativo Planta vivaz estolonifera, formando césped, crecimiento 
lento. Diseminación por el viento, el agua, los animales 
y el hombre. 

Hab1tac1ón Frecuente en los prados y campos de clima templado 
y soporta los suelos estancados. 

Distribución geográfica Eurasia, Norteamérica. 

Importancia económica Ocasiona importantes perjuicios en los campos por el 
espacio que ocupa. En los prados solo tiene un alto 
valor nutritivo cuanto la siega es temprana, más tarde 
sin valor e inseguro 

Tablas Geigy de malas hierbas e Corynght 1910 by J r¡ Ge19v s A Baste Sw tzer anc' s 



!#i ( 



18.3 

Polygonum persicaria L. Persicaria 
Duraznillo 

Ciclo vegetativo planta anual de verano, erguida o rastrera, después 
ascendente 
las semillas se diseminan a gran distancia por el hombre 
con las simientes de las plantas cultivadas, a distancia 
moderada por las aguas superficiales y a corta distancia 
por los animales y el viento 

Habitación suelos nutritivos especialmente ricos en nitrógeno, 
sueltos, aireados, limosos 
huertas y escombros 

Distribución geográfica extendida por todo el mundo excepto en las regiones 
árticas 

Importancia económica ocupa espacio en las huertas y consume substancias 
nutritivas; ocasiona importantes daños cuando la in
vasión es masiva 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1969 by J. R. Geigy S.A., Basle, Switzerland 





18.1 

Polygonum aviculare L. Corregüela Centinodia 
Sanguinaria 

Ciclo vegetativo planta anual de verano, con frecuencia rastrera y 
recubriendo el suelo. Las flores son estrictamente 
autógamas 
las semillas se diseminan a grandes distancias 
por el hombre y el agua de lluvia, a corta distancia por 
el viento y los animales 

Habitación suelos abiertos, compactos, ricos en nitrógeno 
prados, campos y escombros 

Distribución geográfica se extiende por todas las regiones templadas y 
subtropicales 

1 mportancia económica ocupa espacio en campos y cultivos especialmente al 
borde de los caminos con daños moderados; cuando el 
suelo es un poco suelto tiende a una invasión masiva 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1969 by J R. Ge1gy S.A. Basle, Sw1tzerland 





18.2 

Polygonum convolvulus L. Albohol de Castilla 
(= Bilderdykia convolvu/us (L.) Dum.) Enredadera anual 

Ciclo vegetativo planta anual de verano, voluble a izquierda o a derecha 
o trepadora con las hojas claramente lanceoladas o 
aflechadas 
las semillas se diseminan a grandes distancias por el 
agua de lluvia, con las simientes de los cereales y 
también por los animales y el viento 

Habitación suelos ricos, moderadamente ácidos, más bien sueltos, 
arenosos y limosos 
campos de cereales y huertas 

Distribución geográfica planta común en los más antiguos cultivos de huerta 
en Eurasia, después diseminada en los suelos arados 
de los climas templados 

Importancia económica daños moderados hasta considerables en huertas, por 
la competencia para el espacio, la luz y el alimento; 
en los campos de cereales se arrolla sobre los tallos, 
los derriba y los asfixia 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1969 by J. R. Geigy S.A., Basle, Swotzerland 





18.5 

Polygonum hydropiper L. Pimienta acuática 

Ciclo vegetativo planta anual de verano, generalmente erguida 
las semillas se diseminan a distancia moderada por el 
hombre y el agua, a corta distancia por el viento y los 
animales 

Habitación suelos densos, compactos, ácidos y húmedos, con 
frecuencia sombreados, arenosos-limosos a limosos; 
campos inundados, acequias 

Distribución geográfica Eurasia central a meridional, Norte de África y 
Norteamérica 

Importancia económica ocupa espacio con daños moderados durante los años 
lluviosos 
ligeramente venenosa; 
clara tendencia a una 
invasión masiva en los habitats propicios 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1969 by J R. Geigy S.A., Basle, Switzerland 





18.4 

Polygonum 
lapathifolium L. Pata de perdiz 

Duraznillo 

Ciclo vegetativo planta anual de verano erguida o rastrera y ascendente. 
La especie representada está más próxima a la forma 
P. nodosum que a la forma P. tomentosum. 
Las semillas se diseminan a distancias moderadas por 
el hombre, los animales y el agua de lluvia, a corta 
distancia por el viento 

Habitación suelos ricos, sueltos 
campos de cereales y huertas de primavera 

Distribución geográfica extendida por todas las zonastempladas de Eurasia 
meridional y Norteamérica 

Importancia económica ocupa espacio y ocasiona daños moderados; la invasión 
en masa es relativamente rara 

Tablas Geigy de malas hierbas e: Copyr g'it 1969 bv J R. Ge1gy S.A.. Basle, Sw1tzerland 





24.1 

Portulaca oleracea L Verdolaga 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germina en primavera y verano 
(con el calor y la obscuridad), florece a principios de 
verano hasta el otoño. Las semillas se diseminan por el 
hombre y los animales, espec1al1T1ente las hormigas 

Hab1tac1ón Jardines, viñedos, al borde de los caminos, interst1c1os 
de los pavimentos, sobre suelos ricos en las estaciones 
iluminadas y cálida!'>. Indicador de arena 

D1stnbuc1ón geográfica En todas las zonas templadas y cálidas 

Importancia económica Causa periu1c10 notable en los iardines y v1r;edos por 
las sustancias nutritivas que sustrae del suelo y el 
espacio que ocupa La ssp satlva (Haw.) Thell de 
mayor tamaño en todas sus partes se cultiva a veces 
como hortaliza. 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyrrgt>• "llú by J R Geogy 'j A Baslc Sw1tzerland IP 





53.1 

Potentilla reptans L. Cinco en rama 
Ou inquefolia 
Pie de Cristo 

Ciclo vegetativo Perenne. Germinación las más en primavera Floración de 
verano a otoño. Multiplicación vegetativa por estolones. 
Diseminación de las semillas por el agua y los animales, en 
particular por las hormigas y los ungulados. 

Habitación Márgenes de caminos, escombros. terrenos en barbecho, 
setos, cunetas o zanjas húmedas; en suelos ricos en nutri
mentos, a veces anegados, de naturaleza limoso-arenosa; 
en estaciones iluminadas, moderadamente cálidas hasta el 
piso subalpino. 

Distribución geográfica Eurasia (excepto regiones árticas). África del norte, Amé
rica. 

Importancia económica Los perjuicios ocasionados por estas plantas al restar 
espacio y sustraer nutrimentos son de importancia media. 
Antiguamente empleada por sus propiedades medicinales. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas ~Copyright 1972 by CIBA-GEIGY Llm1ted. Basle. Sw1trnrland sp 





82 1 

Prunella vulgaris L 

Ciclo veg tot 

~~ ab1tac ó P a los pac;t1zales aro 
subalp no sueros r cos e 
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Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copy gtt '974 by CIBA GflGY l m11 d B 
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34 1 

Ranunculus arvensis L. Abre pul"o 

Ciclo vegetat vo Anua de invierno o verano 
Ger nac•ó er oto'lo o e'l primavera. F orac1ól" de p•1ma 
vera 1 vera'lo. Polil"izac1ón por autogam·a y por os 
il"sectos 
Dise"linac10'1 de as se'TI 1 as por lo an1IT'a e y ho'TIOr 
(con las sefl"1llas de os ce•eal s) 

l-labitac16'1 CalT'pos de cereales de nvier'1o e'1 sue os que e ont1ere 
nitrogero alcal1r os y se os en sta 1 > es mode adcl 
IT'ente 1luM·nadas y temp ado lid ~ h sta el p so 
IT'Ontano 
rdicado· de limo 

D•stribuc1ó geográfica Zonas temp ad as y cálidas d E.u ropa a Asia c 'ltr il r g'ón 
IT'ed terrá ed. 

l1T1po•tanc.1a eco1óm1c Ocas10'1a per¡u1c1os de 11T'portarc1 Meda al restar 
espa io 

Tabl s CIBA-GEIGV de malas hierbas IBA E G 





Ranunculus friesianus Jordan 
( R. acer ssp. friesianus (Jord.) R. y F 

R stevenii Andrz.) 

34 2 

Ciclo vegetativo Planta perenne con un rizoma horizontal de hasta 1 O cni 
de longitud. Germinación en primavera. Floración hasta el 
oto~o. DiseMinació'1 de las sem"llas por los animales (en 
particular ganado bovino y ovino). así como el hombre y el 
agua. 

Habitación Prados artificiales y past zales; en suelos compactos, 
•icos en nutrirPe'ltos y frescos, en estaciories 111oderada
mente iluminadas y templado cálidas hasta el piso alpino. 

Distdbució'1 geográfica Europa occidental. 

Importancia económica Ocasiona perju1c1os de importancia med a a considerable 
al sustraer nutrimentos y restar espac1C', planta veneriosa 
cuando está todavia fresca. 

Tabla CIBA-GEIGY de malas hierbas ropy 19•111 1 )V r E.A GEIC,Y • l B w zerldrd 





45 1 

Raphanus raphanistrum L. Rábano silvestre 
Jaramago blanco 
Erviana 
Citró 
Lobrestos 
Ravenissa 

Ciclo vegetativo Anual de invierno o verano. Germinación en oto no o 
primavera. Floración de primavera a otoño; polinización 
por insectos o autogamia. Diseminación de las semillas 
por el viento, el agua, los animales (vacuno y ovinos) 
y el hombre 

Hab1tac1ón Cereales, cultivos de escarda; terrenos en barbecho, 
escombros; suelos conteniendo nitrógeno; en estaciones 
moderadamente iluminadas,'frescas o cálidas hasta el piso 
subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Ocasiona perjuicios de importancia media a conside
rable, debido al espacio que resta Planta melifera. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas p 1gh1 97 CIBA GE GY le. Sw1tzerland sp 





94.1 

Rhinanthus alectorolophus Cresta de gallo 
(Scop.) Pollich Hierba de fuego 

Ciclo vegetativo Planta anual; germinación en primavera y floración desde 
finales de primavera hasta el verano. Diseminación de las 
semillas por el viento y el hombre. 

Habitación Prados, campos de cereales, hasta el piso subalpino; suelos 
medianamente ricos en elementos nutritivos, en los sitios 
moderadamente iluminados y moderadamente cálidos. 
Indicador de suelos arcillosos. 

Distribución geográfica Europa central. 

Importancia económica Causa perjuicios de moderada importancia por el espacio 
que ocupa y los elementos que sustrae al suelo. 

Hemiparásita. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1974 by CIBAGEIGY L1m1 ed Basle Sw1twland sp 





Rorippa islandica (Oed) Borb 
Rorippa palustrts ( L ) Besser 

- Nasturtwm palustre (L.) DC. 

42 1 

Ciclo vegetativo Anual de verano, raramente b1anual o perenne 
Germinación en primavera. Floración de verano hasta 
otoño, pohnizac1ón por medio de insectos o autogam1a. 
D1seminac1ón de las semillas por el viento, el agua, el 
hombre y los animales (particularmente aves acuáticas) 

Hab1tac1ón Orillas, campos húmedos, escombros húmedos; 
suelos abiertos y ricos en nutrimentos y nitrógeno, 
estaciones moderadamente 1lum•nadas y cálidas tem
pladas hasta el piso subalpino 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas. 

Importancia económica Perju1c1os de importancia media al sustraer nutrimentos 
y restar espacio 

Tablas CI BA-GE IGY de malas hierbas e Copynuht 1972 by GIBA GE. GY SA Basle Sw1tzerland 





19.1 

Rumex acetosa L. Acedera 
Vinagrera 

Ciclo vegetativo planta perenne con una raíz principal con frecuencia 
ramificada 
las semillas son transportadas por el hombre a grandes 
distancias; los rebaños y el agua de las lluvias las 
transportan a distancias moderadas, y el viento a cortas 
distancias 

Habitación prados naturales y artificiales sobre suelos grasos, 
fertilizados, limosos, neutros hasta ligeramente ácidos 

Distribución geográfica originaria de regiones frescas y templadas de Eurasia; 
se ha extendido a Groenlandia, África del Sur, Norte
américa y Chile 

Importancia económica en los prados artificiales y los campos en barbecho 
temporal, ocupa espacio y consume substancias 
nutritivas, produciendo estragos de mediana a mucha 
importancia 

Tablas Geigy de malas hierbas e C..ipyro ~t 1969 by J. R. Geogy s.A B11sle. Sw. ze lard 





19.2 

Rumex acetosella L. Arrebol de monte 
Vinagrera de niños 
Acederilla 
Romacilla 

Ciclo vegetativo planta perenne de crecimiento grácil. pero con raíz 
principal vigorosa 
las semillas son diseminadas por los animales o por 
el viento y el hombre, a distancias moderadas 

Habitación suelos ácidos y arenosos, indicador muy seguro de la 
acidez, invasor inicial sobre prados arenosos pobres 
y sobre suelos incultos 

Distribución geográfica zonas frescas y templadas de Eurasia hasta el Japón; 
África del Norte, Groenlandia y Norteamérica 

Importancia económica sobre campos arenosos y ácidos, ocupa espacio con 
tendencia a una diseminación masiva 
ocupa los espacios vacios de los prados áridos y 
ácidos en situaciones elevadas 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1969 by J R Geogy S.A. Bas•n e: irz •land 





19.3 

Rumex obtusifolius L. Romaza vulgar 
Lengua de vaca 
Engordapuercos 

Ciclo vegetativo planta perenne con raíz principal muy vigorosa, larga, 
poco ramificada 
las semillas son transportadas principalmente por el 
hombre con el estiércol a grandes distancias, o por los 
animales y el agua de lluvia a distancias moderadas 

Habitación suelos consolidados, densos, nutritivos, ricos en 
nitrógeno y potasio, frescos 
prados artificiales y campos en barbecho temporal 

Distribución geográfica planta europea, al Norte hasta el Norte de Noruega y 
el Sur de Suecia, al Sur hasta Africa del Norte occidental, 
centro de Italia y el Norte de los Balcanes al Este hasta 
elTisa 

Importancia económica ocupa espacio y consume substancias nutritivas, 
provocando estragos moderados hasta intensos 

Tablas Geigy de malas hierbas e& Copyright 1969 by J. R. Ge1gy s A .. Basle. sw11zerland 





27.1 

Sagina procumbens L. 

Ciclo vegetativo Planta anual perennizante hibernando al estado 
fenológico estival. Germina generalmente en primavera; 
la fecundación es autógama y entomógama. Las semillas 
se diseminan por el viento el agua y también por el 
hombre. 

Habitación Campos húmedos y céspedes pateados, intersticios de 
pavimentos, se encuentra en las estaciones moderada
mente cálidas, hasta el nivel subalpino; crece en los 
suelos ricos y nitrogenados. Indicador de suelos com
pactos 

Distribución geográfica En todo el hemisferio norte. 

Importancia económica Esta planta causa mediano perjuicio por las sustancias 
que extrae del suelo y el espacio que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1971 by CIBA GEIGY SA Basle Sw1tzerland sp 





22 1 

Salso/a kali L. Barrilla pinchosa 
Hierba del cristal 
Hierba del jabón 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germina en primavera, florece 
en verano y en otoño. Las semillas se diseminan por el 
viento, el agua los animales y el hombre. 

Plántula 

I 
1 

Habitación Hu'ertas, suelos salobres, costas marinas, escombros, 
en suelos arenosos neos en nitrógeno. en estaciones 
iluminadas y cálidas en verano. 

D1stnbuc1ón geográfica Regiones cálidas de Europa y Asia, Norte de Afr1ca. 
América 

lmportanr.ia económica Causa poco o mediano perjuicio por el espacio que 
ocupa y el nitrógeno que consume. 

Tablas Geigy de malas hierbas C<'P 'ht 1 970 by J R Ge1gy S A "as S •otzerland sp 





102.1 

Scabiosa columbaria L. Anillos 

Ciclo vegetativo Planta bi a plurianual; germina en otoño, florece desde 
verano a otoño. Las semillas se diseminan por el 
viento y el hombre. 

Habitación Céspedes pobres, prados secos hasta el piso montano, 
sobre suelo seco y pobre en nutrientes en los lugares 
Iluminados moderadamente cálidos 

Distribución geográfica Desde Europa hasta Asia occidental. Norte de Africa. 

Importancia económica Causa moderados o escasos periu1cios por el espacio 
que ocupa 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas r¡; Copyright 1975 by CIBA-GEIGY L1m1ted. Basle. Switzerland sp 





68.1 

Scandix pecten-veneris L. Peine de venus 
Peine de pastor 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación en otoño o en primavera. Flora
ción en verano. Diseminación de las semillas por el viento, 
el hombre y la misma planta. 

Habitación Cereales de otoño, escombros; sobre suelo seco, básico, 
nitrogenado, en lugares moderadamente iluminados y 
cálidos hasta el piso montano. 

Distribución geográfica Común en las regiones temp,ladas. 

Importancia económica Causa perjuicios de importancia débil a moderada por el 
lugar que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas © Copyright 1974 by CIBA GEIGY L1m1ted Basle. Sw11zerland sp 





26.1 

Scleranthus annuus L. 

Ciclo vegetativo Planta anual de invierno o de verano ; germina en otoño 
o en primavera, florece en primavera o en otoño. 
Fecundación primordialmente por autogamia. 
Diseminación de los frutos por zoofilia; los frutos s~ 
adhieren a los vestidos del hombre y al cuerpo de los 
animales ; la diseminación a veces se realiza por el agua. 

Habitación Campos de cereales de otoño y primavera, lugares 
arenosos; se encuentra en las estaciones moderada
mente iluminadas y moderadamente cálidas hasta el 
nivel subalpino. crece en los suelos nitrogenados, 
desde frescos a húmedos. 1 nd1cador de acidez. 

Distribución geográfica Zonas templadas de Europa, región mediterránea, 
Abisinia, Asia occidental. Norteamérica. 

Importancia económica Esta planta causa mediano perjuicio por el espacio que 
ocupa. 

"Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas Copyright 1971 by CIBA GEIGY SA Basle. Sw11zerland sp 





• 

118.1 

Senecio vulgaris L. Buen varón 
Hierba cana 
Lec hocinos 
Pan de pájaros 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano a perenne. Germinación todo el 
año, son frecuentes 2 o más generaciones durante el 
mismo año. Floración todo el año; generalmente 
autopolinización, raramente polinización por los 
insectos. Diseminación de los frutos por el viento, el 
agua, la misma planta, los animales y el hombre 

Habitación Campos, jardines lugares abandonados; sobre suelo 
rico en elementos nutritivos en los lugares iluminados, 
frescos y moderadamente cálidos, hasta el piso 
subalpino. 
1 ndicadora de nitrógeno y de buen estado del suelo. 

Distribución geográfica Por todo el mundo menos en las regiones tropicales y 
árticas. 

Importancia económica Causa daños de moderados a intensos por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa. 
Desaparece de las comunidades vegetales densas por 
falta de luz. 
Huésped intermediario de la roya vesicular del pino. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1976 by GIBA GEIGY L1m11ed Basle. Sw11zerland sp 





4.1 

Setaria glauca (L.) P. s. Hopillo 
Almorejo 

Ciclo vegetativo Gramínea anual de verano de germinación y floración 
tardía. 
Semillas diseminadas por el viento, el agua, los animales 
y el hombre. 

Habitación Cultivos de huerta, jardines, viñedos, vergeles, escombros; 
en estaciones iluminadas y cálidas; suelo rico en 
nitrógeno, arenoso, seco. 

Distribución geográfica En todas las zonas cálidas y templadas del mundo. 

Importancia económica Consume nitrógeno y ocupa espacio. 
Provoca mediano perjuicio. 
Pastada con gusto por las ovejas; cultivada en el sur de 
Europa como forraje. 

Tablas Geigy de malas hierbas • Copyright 1969 by J . R. Ge1gy S.A.. Basle , Sw11zerland sp 





98.1 

Sherardia arvensis L. 

Ciclo vegetativo Planta anual, germina en otoño y primavera. Florece de 
primavera a otoño. Las semillas se diseminan por el 
viento, el agua y el hombre. 

Habitación Campos de cereales, escombros hasta el piso sub
alpino; sobre suelo nitrogenado, básico en los lugares 
moderadamente iluminados y moderadamente cálidos. 

Distribución geográfica En todo el mundo menos en las regiones árticas y 
tropicales. 

Importancia económica Causa escasos a moderados periu1c1os por el nitrógeno 
que sustrae al suelo y el espacio que ocupa. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copynght 1975 by CIBAGEIGY L1mited . Basle. Sw11zerland sp 





44 1 

Sinapis arvensis L. Mostaza silvestre 

Ciclo vegetativo Anual de verano Germinación en primavera 
Floración de primavera a otoño; polinización por medio 
de insectos y por autogamia. Diseminación de las 
semillas por el viento, el agua. el hombre y los animales 
(ovinos y vacuno). 

Hab1tac1ón Cultivos de escarda· escombros suelos ricos en nutri
mentos y en nitrógeno En estaciones moderadamente 
iluminadas y cálidas templadas hasta el piso subalpino. 
Indicador de limo. 

Distribución geográfica En todas las zonas templadas del mundo 

Importancia económica Presenta tendencia a desarrollarse masivamente. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas 

Ocasiona pequiciosde importancia media a considerable 
al sustraer su bstanc1as nutritivas y restar espacio. 
Planta melifera muy estimada, pero que puede irritar la 
parte superior del conducto digestivo de los animales 
que la ingieren 
Semillas tóxicas para los pájaros. 

Co 1gt '91 CI EIG'r A le Sw1tzerland sp 





39 1 

Sisymbrium officinale (L.) Scop Hierba de los cantores 
( Erysimum officinale L) Hierba de San Alberto 

Ens1mo 
Ens1mo of1cinal 

Ciclo vegetativo Anual de verano o b1anual. Germ1nac1ón en primavera. 
Floración de primavera a otoño. pohnizac1ón por medio 
de insectos o autogam1a. 
Diseminación de las semillas por el viento, los animales 
yel hombre 

Habitación Márgenes de caminos, campoc;, escombros 
suelos neos en nitrógeno y en nutrimentos. en esta 
c1ones iluminadas, moderadamente cálidas hasta el piso 
subalpino. 

D1stnbuc1ón geográfica Cosmopolita, excepto en las regiones tropicales. 

Importancia económica Los per¡u1c1os ocasionados por estas plantas al sustraer 
nutrimentos y restar espacio son de escasa 1mportanc1a 
Esta hierba se utilizó anteriormente por sus propiedades 
estimulantes, diuréticas y antiescorbúticas 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1972 'lV CIBA-GEIGY SA Basle Swrtzerlard 





87.1 

Solanum nigrum L. Solano negro 
Hierba mora 
Tomate del diablo 

Ciclo vegetativo Planta anual, germinación en primavera, floración desde el 
verano hasta el otoño. D seminación de las semillas por el 
agua, los animales y el hombre. 

Habitación CaJT1pos, jardines, escombros, hasta el piso 'Tiontano; 
suelos ricos en nitrógeno, en los lugares moderadamente 
iluminados y moderadamente calientes. 

Distribucióri geográfica Cosmopolita. 

lmportaric a económica Causa perjuicios de importancia moderada a sensible por el 
espacio que ocupa y el nitrógeno que sustrae al suelo. 

Planta venenosa. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas , '11 1974 by ( BA 11"•1ted Ba<le Sw1 sp 





123.1 

Sonchus arvensis L. Hierba del aire 

Ciclo vegetativo Planta vivaz con estolones subterráneos. Germinación 
en verano; floración desde el verano al otoño; polini
zación por los insectos y autopolin1zac1ón Disemina
ción de los frutos por el viento, el agua y la misma 
planta, así como por los animales y el hombre. 

Habitación Cultivos. campos de cereales, riberas, escombros, sobre 
suelo nitrogenado, arcilloso en los lugares iluminados, 
moderadamente cálidos hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica En todas las regiones templadas. 

Importancia económica Causa daños de moderados a intensos por el nitrógeno 
que sustrae del suelo y el espacio aéreo y radicular que 
ocupa La escarda favorece la mult1plicac1ón vegetativa, 
al fraccionar los estolones. Principal intermediario de la 
roya de las hojas del pino. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copyright 1976 by CIBA GEIGY L1m1ted. Basle Sw1tzerland sp 





123 3 

Sonchus oleraceus L Cerraja 
Lechecllla 
Lechec1no 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano raramente anual de invierno 
Germ1nac1or a principios de verano· floración desde el 
verano hasta al otoño; las flores no se abren de 6 a 11 
de la mañana, pohn zac1ón por los insectos D1sem1na
c1ón de los frutos por el viento, el agua y la misma 
planta as1 como por los animales y el hombre 

Hab1tac1ón Ca'llpos, Jardines, escombro5 sobre suelo neo en 
nitrógeno en los tugares moderadamente cálidos y 
moderadamente 1lum1nados o sem1sombreados, hasta 
el piso subalpino. 

Distnbuc1ón geográfica En todas las regiones templadas cálidas. 

Importancia económica Causa daños de moderados a elevados por el nitrógeno 
que sustrae del suelo y el espacio que ocupa. 
Antiguamente empleada en medicina populm y como 
ensalada 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas ( Copyright 1976 by CIBA GEIGY LlfTllted. Bas'e Swtzerland ~p 





123 2 

Sonchus asper (L.) Hill Cerraja común 
Cardinche 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, raramente anual de invierno 
Germinación en primavera; floración desde verano 
hasta otoño, polinización por los insectos. Disemina
ción de los frutos por el viento, el agua, la misma planta 
y el hombre. 

Habitación Jardines, campos, escombros; sobre suelo rico en 
elementos nutritivos, arcilloso. en los lugares mode
radamente iluminados y moderadamente cálidos hasta 
el piso subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita . 

Importancia económica Causa daños de moderados a elevados por los elemen
tos nutritivos que sustrae al suelo y el espacio que 
ocupa 
Antigua planta medicinal depurativa empleada en las 
enfermedades de los riñones y la vejiga. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyrght 1976 by CIBA GEIGY L1m1ted Basle Sw1tzerle;id sp 





25 1 

Spergula arvensis L. Esparcilla 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano. Germina general merite en 
primavera y florece en verano. Las se'l11llas se diseminan 
por el viento. los animales y el hombre. sobre grandes 
distancias también por el agua. 

Hab1tac1ón Campos de cereales y cultivos de huerta hasta el nive 
subalpino, se encuentra en las estaciones iluminadas 
hasta moderadamente sombreadas en clil'lla cálido 
hasta frío: crece en los suelos nitrogenados 
Indicador de acidez. 

Distribución geográfica Cosmopolita 

Importancia económica Causa perjuicios moderados por e espacio que ocupa 
Tiene tendencia a reproducirse masivamente. 
Cultivada a veces sobre suelo arenoso como planta 
forraiera o para pasto verde del ganado (var c;ativa) 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas Copyright 1971 by CIBA GEIG 5A. Basle Sw,tzerland p 





30.1 

Stellaria media (L.) Vill. Hierba de los cananas 
Pajarera 
Pamplina 

Ciclo vegetativo Planta anual, germina durante todo el año, florece desde 
la primavera hasta otoño Las semillas se diseminan por 
el viento, el agua. el hombre y los animales especialmente 
por las hormigas (m1rmecócora). 

Hab1tac1ón Campos, Jardines. campos de cereales, escombros, 
en las estaciones moderadamente iluminadas. cálidas a 
frias hasta el nivel alpino. Crece en los suelos que con
tienen nitrógeno 

Distribución geográfica Cosmopolita 

Importancia económica Ocupa espacio y consume nitrógeno del suelo, los 
perjuicios que ocasiona son notables por la tendencia 
que tiene de formar céspedes rastreros y a multiplicarse 
masivamente 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas ~Copyright 1971 by CIBA GEIGY SA. Basle Sw1tzerland sp 





125.1 

Taraxacum officinale Web. Diente de león 
Amargón 

Ciclo vegetativo Planta vivaz con raíz axonomorfa muy larga, germina
ción en primavera; floración en primavera y a veces de 
nuevo en otoño; polinización por los insectos; fruc
tificación apogama. Diseminación de los frutos por el 
viento, el agua, los animales y el hombre (al sembrar). 

Habitación Prados exuberantes, pastos, cultivos, escombros; sobre 
suelo rico en elementos nutritivos en los lugares ilumi 
nadas, moderadamente cálidos, hasta el piso alpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Causa daños de reducidos a moderados por los 
elementos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio 
que ocupa. 

,. 

El fraccionamiento de la raí~ favorece la multiplicación 
vegetativa, pues cada fragmento es capaz de desarrollar 
un nuevo pie. 
Forraje verde apreciado por el ganado. 
Buena planta melifera 
Las variedades de hojas grandes se cultivan como 
ensalada. 

~· 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas CC) Copyright 1976 by CIBA-GEIGY l1m1ted. Basle, Swotzerland sp 





48.1 

Thlaspi arvense L. Telaspios 
Traspic 

Ciclo vegetativo Anual, a veces hibernante. Germinación en otoño o prima 
vera. Floración de primavera a verano. Polinización por 
insectos y autogamia. Diseminación de las semillas por el 
viento, el agua, los animales y el hombre. 

Habitación Cultivos de escarda y cereales; escombros estercoleros 
en suelos que contienen nitrógeno, en estaciones modera
damente cálidas hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita. 

Importancia económica Presenta tendencia a crecer con exuberancia. Los perjui 
cios que ocasiona al restar espacio son de importancia 
media. 
Antiguamente medicinal: Semen Thlaspeos empleada 
contra flatulencias, flema, escorbuto y reumatismo. De sus 
semillas se obtiene un aceite de quemar de buena calidad 
Las hojas se comen como ensalada. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas ~ Copyright 1972 bv CIBA GEIGY L1m11ed Basle Sw1tzerland sp 





Torilis arvensis Link 
(T. he/ve tic a G mel. 
T. infesta Spreng.) 

73.1 

Ciclo vegetativo Planta anual. Germinación en otoño o en primavera. 
Floración en verano. Diseminación de las semillas por los 
animales y el hombre. 

Habitación Cereales de otoño, bordes de campos, terrenos baldíos, 
sobre suelo seco, básico, nitrogenado, en lugares modera
damente iluminados y cálidos. 

Distribución geográfica Regiones templadas de Europa, cuenca mediterránea. 

Importancia económica Causa perjuicios moderados por el lugar que ocupa. 

Tablas CIBA-GE IGY de malas hierbas ©Copyright 1974 by CIBA- GEIGY L1m1ted. Basle, Sw1tzerland sp 





56.1 

Trifolium repens L. Trébol blanco 
Trébol rastrero 
Trébol de Holanda 

Ciclo vegetativo Perenne, con fuerte raiz axonomorfa y rizoma ramificado. 
Germinación por lo general en otoño. 
Floración de primavera a otoño Diseminación de las 
semillas por el viento, los animales y el hombre. Multipli· 
cación vegetativa por estolones epigeos. 

Habitación Prados, praderas, campos de deportes, bordes de caminos, 
campos· en suelos que contienen nitrógeno, moderada 
mente secos a frescos; en estaciones moderadamente 
iluminadas templado-cálidas, hasta el piso alpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita naturalizado. 

Importancia económica Ocasiona perjuicios de importancia media a considerable 
al restar espacio. 
Planta pratense y forrajera de vegetación invernal. 
Por ser una planta melífera no es deseable su presencia en 
campos de deportes y juegos. 

Tablas CIBA-GEIGV de malas hierbas e Copyright 1973 by CIBA GEIGY L1m1ted Basle. Sw1tzerland 





Tripleurospermum inodorum sch.-Bip. 
(Matricaria inodora L. 

= Chrysanthemum inodorum L.) 

114.1 

Ciclo vegetativo Anual de verano a vivaz; germinación desde la prima
vera hasta el otoño; floración desde el verano hasta el 
otoño, polinización por los insectos. Diseminación de 
los frutos por el viento y el agua, los animales y el 
hombre por la recolección y siembra de los cereales. 

Habitación Cultivos, campos de cereales, escombros; sobre suelo 
nitrogenado en los lugares moderadamente iluminados 
y moderadamente cálidos, hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica Cosmopolita . 

Importancia económica Causa daños de sensibles a moderados por el nitrógeno 
que sustrae del suelo y el espacio que ocupa. 

Tablas CI BA-GE IGY de malas hierbas Copyright 1976 by CIBA-GEIGY L1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 





119 1 

Tussilago farfara L. Uña de caballo 
Pata de mulo 
Pata de vaca 
Uña de asno 
Tusilago 

Ciclos vegetativos Planta vivaz, estolonífera, enraizamiento profundo. 
Germinación desde la primavera hasta el verano, 
germina con la luz. Floración desde principios de la 
primavera hasta la primavera; autopolinización y 
polinización por los insectos. 
Diseminación de los frutos por el viento, el agua, la 
misma planta, los animales. y el hombre. 

Habitación Yermos, taludes, campos; sobre suelo fresco, neo en 
elementos nutritivos, calcáreo, en los lugares ilumi
nados, moderadamente frescos húmedos, hasta el piso 
subalpino. 
Indicador de suelos arcilloso; consolida el suelo, planta 
pionera. 

Distribución geográfica Euroasia, hasta el circulo polar, Norte de Afr1ca, 
Norteamérica. 

Importancia económica Causa daños de moderados a intensos por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa tanto en el interior del suelo como sobre el 
mismo. 
Huésped intermediario de la roya de la poa y de una 
raza biológica de la roya vesicular de las hojas del pino. 
Las flores, las hojas y las raíces entran en la com
posición de tisanas pectorales y se usan contra tos 
(Tussis), catarros y la fiebre 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas e Copyright 1976 by GIBA GEIGY L1m1ted Basle. Sw1tzerland sp 





17 2 

Urtica dioica L Ortiga mayor 

Ciclo vegetativo Planta d101ca, perenne, con rizoma leñoso, ram1f1cado 
Germina en primavera, florece en verano y otoño. Las 
semillas se diseminan a corta d1stanc1a por el viento a 
larga d1stanc1a por el agua. los animales (pájaros, 
ungulados) y el hombre 

Hab1tac16n Escombros, suelos descubiertos setos. bosques de 
riberas lugares excesivamente estercolados, campos 
húmedos sobre suelos neos humiteros (indicador de 
nitrógeno y de humedad), estaciones moderadamente 
Iluminadas, cálidas y frescas .hasta el nivel alpino 

Distribución geográfica Por todo el mundo excepto en las regiones árticas y 
tropicales 

Importancia económica Planta temida por sus pelos urticantes d1f1cil de eliminar 
debido a sus rizomas; ocupa espacio y tiene tendencia 

Tablas G igy de malas hierba 

a multiplicarse masivamente causa per1u1cios 1mpor 
tan tes A veces se la utiliza como hortaliza y para la 
preparación de lociones capilares 

Copy g'lt 1970 by J R Geogy S A Basle ~Notzer d p 





17 1 

Urtica urens L Ortiga menor 

Cirio vegetativo Planta monoica. anual de verano. germ•na en primavera 
florece desde el verano hasta otoño Las semillas se 
diseminan por el viento. el agua los a111males (pajaros) 
yel hombre 

Hab1tac16n Estercoleros calles de las poblaciones ca'llpos exce 
s•vamente estefcolado dorde el sue'o es rico en nitró 
geno y hum1f t ones 1 ull"madas cálidas a frias. 
hasta el r1v 1 1 

D1stribuc1ón geográfica Por todo el mundo excepto e'1. las regiones árticas y 
tropicales 

Importancia 0'1om1ca Causa mediano per¡u1c10 por las sustaroc1as nutritivas 
que substrae del suelo y el espacio que ocupa 

Tablas Geigy las hierba 





100.1 

Valerianella locusta (L.) Lat. canónigos 
[V. o/itoria (L.) Poli] Hierba de los Canónigos 

Ciclo vegetativo Planta anual; germina en primavera, florece desde 
primavera hasta el verano. Las semillas se diseminan 
por el viento, el agua y el hombre 

Hab1tctc1ón Campos de cereales, praderas secas hasta el piso 
montano; sobre suelo nitrogenado en los lugares 
iluminados y moderadamente cálidos 

Distribución geográfica En todo el mundo excepto en las regiones árticas 

Importancia económica Causa moderados perjuicios por el nitrógeno que 
sustrae el suelo y el espacio que ocupa. Cultivada para 
ensalada 

Tablas CI BA-GE IGV de malas hierbas e Copyright 1975 by CIBA GEIGY ~1m1ted. Basle. Sw1tzerland sp 





80.1 

Verbena officinalis L. Verbena 

Ciclo vegetativo Planta de anual a perenne. Germinación a principios de 
verano. Floración desde verano a otol"lo. Diseminación de 
las semillas por el viento, el agua, los animales y el hombre. 

Plántula 

Habitación Escombros, bordes de caminos, campos. Sobre suelo rico 
en elementos nutritivos, en lugares iluminados, moderada
mente frescos hasta el piso subalpino. 

Distribución geográfica Común en las regiones templadas. 

Importancia económica Causa perjuicios de moderados a sensibles por el lugar que 
ocupa y los elementos nutritivos que sustrae al suelo. 
Antigua planta medicinal y mágica. 

Tablas CIBA-GEIGY de malas hierbas © Copyright 1974 by CIBA-GEIGY L1m1ted, Basle. Switzerland sp 
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90.1 

Veronica agrestis L. Verónica del campo 
Hierba gallinera (Castilla) 
Pamplina basta (Castilla) 

Ciclo biológico anual de verano 
o anual de invierno con follaje de verano 

Diseminación por el viento y animales a escasa distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas suelos ricos en substancias nutritivas 
limos arenosos sin calcio hasta fuertemente 
calcáreos 
nitrófila 
soporta clima y suelo húmedo y fresco 

Frecuencia y habitación esporádica 
en huertas y jardines 

Distribución geográfica en Norte y Centro Europa especialmente la 
región subatlántica desde el llano hasta el 
piso alpino • 
falta absolutamente en algunas comarcas 

Importancia económica, nocividad de escaso hasta moderado perjuicio por ocupar 
espacio en cultivos de huerta 
sociologicamente especie interesante 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J . R. Geigy S.A., Basle, Switzerland 
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90.4 

Veronica arvensis L. Verónica del campo 

Ciclo biológico generalmente anual dura todo el invierno 
hemicriptófita 
raras veces anual de verano 

Diseminación viento y animales (por ej. hormigas) 
a mediana distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas suelos ricos en substancias nutritivas 
limos y suelos arenosos sin calcio y calizos, neutros 
hasta poco ácidos 

Frecuencia y habitación en huerta y sembrados de cereales de invierno 
y de verano 
aparece también en escombros y bordes de los 
caminos 

Distribución geográfica toda la zona templada 
el llano hasta la zona montana media 
Eurasia y región mediterránea 

Historia en tiempos históricos extendida por todo el 
mundo 

Importancia económica, nocividad consume nitrógeno y ocupa espacio 
poco hasta mediano perjuicio 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J. R. Geigy S.A., Basle, Switzerland 





90.6 

Veronica filiformis sm. 

Ciclo biológico planta perenne de superficie (caméfita) 

Diseminación por el hombre desde media a grandes distancias 
animales y viento desde media a poca distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas limos ricos en substancias nutritivas especialmente 
en nitrógeno, frescos a menudo sombreados 

Frecuencia y habitación aún faltando en grandes regiones, si se introduce 
invade rápidamente por todas partes, sociable en 
comunidades de prados o praderas de pastos, frescos 
o pisados 

Distribución geográfica Centro Europa, con tendencia muy aparente a exten
derse del llano hasta el piso subalpino 
región mediterránea oriental y Asia occidental 

Historia se originó en el Cáucaso y en 1930 alcanzó Europa 
central 

Importancia económica, nocividad perjudicial para los prados por su rápido desarrollo 
y fuerte competencia 
realmente ocupa sitio en prados praderas y céspedes 
de jardines 
en jardines de aspecto agradable durante la floración 

Tablas Geigy de malas hierbas Copyright 1968 by J R Ge1gy S.A., Basle, Sw11zerland 





90.2 

Veronica hederifol ia L. Verónica de hiedra 
( = V. hederaefo/ia L.) Hiedrezuela terrestre 

Oreja de ratón 
Hierba gallinera 
Pamplina 

(Castilla) 
(Castilla) 
(Castilla) 
(Castilla) 

Ciclo biológico generalmente anual, terófito 
también hemicriptófito 
desde junio desaparecen totalmente de los campos 

Diseminación viento y animales (por ej. hormigas) 
a mediana distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas suelo rico en substancias nutritivas, suelto 
limos generalmente neutros hasta ligeramente ácidos 
moderadamente termófila 
indicadora de limos 

Frecuencia y habitación bastante abundante 
propagada en sembrados de invierno 
esporádica en huertas y viñedos 

Distribución geográfica zona templada, con centro en la región mediterránea 
y un poco menos característica en la región 
subatlántica 
desde el llano hasta la montaña media 

Historia en tiempos históricos introducida del lejano país 
de su origen 

Importancia económica, nocividad perjudicial por ocupar espacio y consumir substancias 
nutritivas, particularmente durante el tiempo 
del crecimiento de los cereales de invierno 
de mediano a fuerte resultado perjudicial (Primavera) 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J. R. Ge1gy S.A .. Basle, Switzerland 





90.3 

Veronica persica Poir. Verónica de Persia 
( = V. tournefortíi G mel.) 

Ciclo biológico la mayoria anuales de verano 
pocas veces anual de todo el invierno 
Hemicriptófita 

Diseminación viento a pequeña distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas suelos ricos en substancias nutritivas 
limos libres de calcio o con calcio 
moderadamente termófila 
indicadora de limos 

Frequencia y habitación muy frecuente y extendida en huertas 
también en trigales de verano 
mucho menos en huertas de invierno 

Distribución geográfica en todas las zonas templadas 
desde el llano hasta el piso montano medio 
mediterránea oriental, Asia occidental 
montana 

Historia reciente en Europa; en 1805 estaba en el jardín 
botánico de Karlsruhe, ahora extendida espontáneamente 
por todas partes 

Importancia económica, nocividad ocupa sitio en las huertas y jardines 
consume nitrógeno 
mediano hasta intenso perjuicio 

Tablas Geigy de malas hierbas e Copyright 1968 by J. R. Geigy S.A., Basle. Switzerland 





90.5 

Veronica serpyllifolia L. Verónica de hojas de serpol 

Ciclo biológico planta rastrera resistente 
caméfito 

Diseminación por el viento y los animales a poca distancia 
por el agua a regular distancia 

Preferencia de suelo, exigencias ecológicas suelos ricos en substancias nutritivas, húmedos 
limos densos 
nitrófila 
indicadora de limo 

Frecuencia y habitación en prados y dehesas pero también en huertas 
limosas y en jardines 
en campos de cereales retroceden ostensiblemente 

Distribución geográfica Europa sin el extremo sur 
Asia y América ártica y templada 
desde el llano hasta la región alpina 

Importancia económica, nocividad mediana o escasamente perjudicial en las huertas 
y jardines 
muchas veces deseadas para cubrir el suelo 

Tablas Geígy de malas hierbas e Copyright 1968 by J . A. Ge1gy S.A.. Basle. Sw11zerland 





55.3 

Vicia sativa L. Veza común 
Alberja 

Ciclo vegetativo Anual de invierno raramente de verano. Germinacion en 
otoño 
~loraciór de primavera a otoño. O sel"1inació'1 de las 
semillas por el viento y el hombre as' como por disem1ra 
ción autod nárrica al abrirse los frutos y lanzar las semillas 
a distancia. 

f-labitac on Campos de cereales '1erbazales· en suelos que c0Pt1e'1en 
nitrógeno. er estaciones ilu!T'i11adas telT'plado-cal das, 
protegidas de las heladas, hasta e piso montano. 

Distribución geográfica Europa; cu t1vada en todo el mundo. 

Importancia económica Ocasiona perjuicios de importancia media a considerable. 
Cultivada desde los tiempos antiguos como forraje y abono 
verde 
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Vicia tetrasperma 1L) Schreber Arveia 
( Ervum tetraspermum L , 

Ciclo vegetativo Anual GerrPinac1ón en otoñ0 o on.,c p1os de pnlT'avera 
Floración de pm11avera a vera ro D1'lem1r dc1on de las erP1 
llas por el viento y el holT'bre as corno por d1semindc1ón 
autod1rá'Tlica al abri•se os frutos y lanzar as semill is a 
dista'1c1a 

Habitacion Cdmoos de cereales prados secos; en suelos que co'l
tienen ritrogeno en estaciones iluminadas templado 
cálidas hasta el piso subalpino 

D1str1buc.1ón geográfica E..iropa t'>asta Asia cel"tral excepto regior>es articas Africa 
del norte. 

lmportanc.1d econolT'1c.a Ocasiona pe•1u1c1os de 1moortaric1a media a co'lsid rabie 
por el espacio que ocupa 
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Viola arvensis Murray 

Ciclo vegetat vo Planta anual; también puede sobrevivir e'1 invierno Germina 
er> otoño o en primavera. Florece desde la primavera hasta el 
otoño Las semillas se diseminan por la l'T'isrna planta los 
ar>1males y el hombre 

Hab1tac ón Campos de cereales de invierno bald1os; suelos nitrogena 
dos, en lugares moderadamente iluminados y cálidos hasta 
el piso subalp1no. 

Distribución geográfica Común en las regiones de cultivos. 

lrr.portanc1a econom•ca Causa perjuicios de importancia media a considerable por el 
espacio que ocupa y el nitrógeno que sustrae al suelo Planta 
medicir>al. 
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Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray A verja 
( Ervum hirsutum l.) A ve•jó'l 

Ciclo vPgetativo Anual Germinación en otoño o principios dP la pr mavera 
Floración de prirravera a verano. D1semil"ación de las semi 
llas por el viento y el rombre así corno por d seminación 
autodinámica al abrirse los frutos y lanzar las semi las a 
distancia. 

Habitación Campos herbazales, setos· e11 estaciones ternplado
cálidas, en suelos que contiener nitróge110 hasta el piso 
subalpmo 

D1st•ibución geográfica Cosmopolita natura izado 

mportancia económica Ocasio'la perjuicios de importancia med'a a considerable, 
por el espacio que ocupa 
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Xanthium strumarium L. Lamparones 
Cadillo común 

Ciclo vegetativo Planta anual de verano, germinación a finales de la 
primavera; una de las dos semillas de cada doble fruto 
no germina hasta el año siguiente . Floración desde el 
verano hasta el otoño; planta de días cortos. 
Polinización por el viento; monoica. 
Diseminación de los frutos por el viento, el agua. la 
misma planta, los animales y el hombre (por eiemplo en 
la lana). Generalmente los frutos no maduran en el 
centro de Europa. 

Habitación Escombros y embarcaderos, márgenes de los caminos, 
herbazales de los países subtrop1cales, sobre suelo rico 
en elementos nutritivos, en los lugares iluminados, 
cálidos. 

Distribución geográfica Cosmopolita, introducida en las regiones templadas y 
cálidas. 

Importancia económica Causa daños de moderados a sensibles por los ele
mentos nutritivos que sustrae del suelo y el espacio que 
ocupa 
Los frutos ganchudos se adhieren a la lana de las 
ovejas, disminuyendo el valor de la lana Las hojas 
tiernas son tóxicas para el ganado. 
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