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Verdolaga (Portulaca oleracea)
• Es una maleza anual de verano de la familia 

Portulacaceae.
• Es comestibles con sabor entre ácido y dulce. 
• Produce abundantes semillas. Ésta característica hace  

que un año sea un problema menor  importancia pero al 
siguiente año puede convertirse en un problema serio.

• Es conocida por ser hospedero de patógenos de plantas
• Manejo: 

– 1) Manejo preventivo: Hacer un control antes de que se 
establezca en el huerto o controlarla en estado de 
plántula.

– 2) Limpiar los equipos agrícolas (ej. cortadoras)
– 3) Aunque la mosca de sierra se alimenta de ésta maleza, 

se deben combinar otras medidas de control.
– 4) Solarización de los suelos para reducir la cantidad de 

semillas en el suelo.
– 5) Coberturas vegetales o plásticas ayudan en el control 

de esta maleza. 
– 6) Control químico con herbicidas post emergentes. 



Coquillo (Cyperus spp.)
• Es común en suelos húmedos con alta frecuencia de riego y 

poco drenaje. También es encontrado en  fugas de  agua de 
mangueras . 

• Aunque no es un pasto, algunos lo llaman “Pasto de nuez”
• El coquillo amarillo o chufa (C. esculentus)  tiene flores y 

semillas marrón claro (Foto, superior derecha), mientras que 
el coquillo o chufa  púrpura tiene flores marrones rojizas con 
semillas oscuras.

• Produce rizomas y cadenas de tubérculos (Foto, inferior 
derecha) los cuales pueden dar origen a nuevas plantas.

• Manejo: 
– 1) Manejo preventivo:  Elimine plántulas jóvenes (5-6 

hojas) antes de que produzcan los rizomas y tubérculos. 
Evite suelos húmedos

– 2) Algunos herbicidas se encuentran disponibles en el 
mercado, sin embargo asegúrese de seguir las 
recomendaciones del fabricante para evitar daños 
indeseados.

– 3) Cobertores plásticos pueden ayudar a controlar la 
emergencia del coquillo, sin embargo la clave es la 
eliminación de cualquier planta emergente.



Trompillo o Dulcamara Plateada (Solanum elaeagnofolium)
• Pertenece a las solanáceas como el tomate y la papa.
• Posee hojas anchas y raíces profundas que le permite 

competir por  agua.
• Es resistente a los herbicidas utilizados en tomate. El 

control de esta maleza suele ser dificil por pertenecer a 
las solanáceas. 

• El fruto es globoso café – amarillento con pequeñas 
semillas marrones.

• Manejo: 
– 1) Manejo preventivo: Remueva estas malezas en estado 

de plántula antes de que se establezca.
– 2) Algunos herbicidas están disponibles en el mercado, 

sin embargo, siga las recomendaciones de la etiqueta 
para evitar daños a otras solanáceas.

– 3) Rotación de cultivos con gramíneas  y aplicaciones de 
herbicidas para hojas anchas pueden ayudar a disminuir 
las poblaciones de semillas de este tipo de malezas.

– 4) Se recomienda hacer arados profundos para reducir la 
germinación de éstas malezas que se encuentran en capas 
superficales del suelo. 



Cardo Ruso (Salsola spp.)
• Es conocida como “maleza rodadora”
• Está adaptada a climas secos.
• Las plantas jóvenes poseen hojas suculentas que 

pueden ser fuente de alimento del ganado.
• Las plantas cuando llegan a su fase de madurez son 

ovaladas a redondeadas con diámetros de hasta 6 pies. 
• Al final de su ciclo vegetativo son desprendidas del 

tallo y fácilmente transportadas por el viento (de ahi su 
nombre de maleza rodadora).  

• Es una planta que reduce la humedad del suelo y es 
fuente de inóculo para plagas y enfermedades

• Manejo: 
– 1) Manejo preventivo: se recomienda controlar esta 

malezas antes de que produzca semillas.
– 4) Hacer labranza cero (no arar el suelo) para evitar el 

establecimiento de ésta maleza.
– 5) Cuando las plantas estan jóvenes se  pueden cortar o 

arrancar  para luego quemarse (aunque no  debería ser 
una opción).



Correhuela o Campanilla (Convolvulus arvensis)
• En algunos estados es uno de los principales problemas
• También es conocida como la gloria de la mañana

perenne.
• Las flores son blancas a rosadas en forma de embudo o 

trompeta
• Ésta maleza utiliza objetos u otras plantas para trepar

ya que tiene un tallo voluble.
• Compite por espacio, nutrientes y agua debido a su

gran sistema radicular.
• Manejo:

– 1) Manejo preventivo: Use semilla certificada, remueva cualquier
planta sospechosa. No permita la producción de semillas

– 2) La sombra (cuando no está afectando a su cultivo) puede
reducir el crecimiento de ésta enredadera. 

– 3) Uso de cultivadoras pueden controlar malezas pequeñas hasta 
3-4 semanas de edad. Después de aqui nuevos brotes ya han sido
formados.

– 4) Coberturas plásticas de polietileno negro contribuyen a la 
reducción en la germinación de éstas enredaderas. 

– 5) Los herbicidas son útiles en el control pero algunas tienen
resistencia y son difíciles de erradicar.



Abrojo o Cadillos (Tribulus terrestris)
• También es conocida como  “Cabeza de cabra”
• Es una maleza anual que tolera condiciones de 

calor y sequía. 
• Tiene semillas duras con puntas agudas (Foto, 

superior izquierda).
• La floración puede tomar tan solo 3 semanas.
• Las semillas pueden sobrevivir hasta por 5 años.
• Tiene una raíz pivotante produnda que compite 

por agua.
• Manejo: 

– 1) Manejo preventivo: Se recomienda controlar  ésta 
maleza antes de que produzca semillas. Una sola planta 
puede producir hasta 5000 semillas por año.

– 2) Colectar semillas que se caen al suelo.
– 3) Algunos escarabajos han sido utilizados como 

biocontrol de esta maleza. 
– 4) Controlar las malezas manualmente o mediante la 

utilización de un azadón.



Bledo (Amaranthus spp.)
• Existen muchas especies. Uno de los más conocidos es el 

amaranto Palmer (Foto, superior derecha) o bledo rojo.
• Son plantas anuales que dependen de un periodo de 

hibernación para la germinación de la semilla.
• Tiene crecimiento erecto y perpendicular al suelo.
• Se han reportado que algunas especies tienen resistencia a 

herbicidas.
• Manejo: 

– 1) Manejo preventivo:  Uso de semillas certificadas libres 
de malezas.

– 2) Prácticas agrícolas como aradas, cultivadas,  desyerbas 
manuales o cortes con implementos como  guadañas,  deben 
hacerse antes de que las malezas produzcan semillas. 

– 3) Se recomiendan labranzas profundas en épocas de otoño 
o primavera para enterrar las semillas y evitar la emergencia 
de plántulas. 

– 4) Se recomienda un control integrado de malezas que 
incluya practicas culturales y controles químicos con 
herbicidas apropiados. 



Pasto Johnson (Sorghum halepense)
• Posicionado en el número 10 de todas malezas del mundo.
• Son muy competitivos con cultivos agrícolas
• En estados de plántulas son muy similares a una plántula 

de maíz.
• Si las plántulas son removidas, las semillas pueden 

permanecer unidas al suelo. 
• Muy parecida al sorgo con alturas hasta de 7 pies.
• Manejo:

– 1) Manejo preventivo: Se deben poner en prácticas múltiples 
estrategias de control y no se debe esperar hasta que ésta maleza 
se establezca.

– 2) Labranzas en otoño permiten la ubicación de los rizomas de 
ésta maleza en la superficie del suelo. Una vez empezada la 
temporada de invierno éstos quedan expuestos al frío causando la 
muerte del tejido vegetal.

– 3)  Tratamientos con herbicidas no deberían ser aplicados no 
menos de 10 días antes de la primera helada. 

– 4) En huertos caseros, si se siembra maíz en camas o hileras con 
un espacio conocido se puede determinar cuales son pasto 
johnson.
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