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OPINION 

INVESTIGAR EN AGRICULTURA 

En los últimos meses han aparecido, en distintos medios, artículos de opinión que ponen 
en duda la eficacia o, lo que es más grave, la imparcialidad , de la Agencia Nacional de 
Evaluación de Proyectos (A.N.E.P.) o de sus homóloga. 

El tema que plantean es serio, porque afecta a la base del sistema. Un proyecto para ser 
válido precisa en primer lugar de un interés especifico para el sector productivo relacionado 
con el mismo, establecido por el propio sector o, en su carencia, por los responsables políti
cos y, además, un nivel científico adecuado. La A.N.E.P. debe garantizar este último punto. 

Si se analiza la evolución del aporte de fondos para investigación en España en la última 
década, puede afirmarse que estos han tenido un incremento muy importante . En el caso con
creto de la investigación agraria, solamente en e l Plan Sectorial de l M .A.P.A., la cifra de 
Proyectos en 1.995 ha alcanzado los l.340 millones de pesetas. 

La pregunta que surge inmediatamente ante una cifra de esta magnitud es: ¿Ha merecido 
la pena este esfuerzo a la vista de los resultados obtenidos?. La respuesta no es fácil. 
Depende de organismos, de sectores, de áreas geográficas y de la visión particular o institu
cional de los objetivos de la investigación. 

En el caso de la investigación agraria Ja primera duda que surge es si los temas objeto de 
investigación se corresponden con las necesidades reales en tecnología del sector agrario o 
agroalimentario. El problema estriba a menudo en que el propio sector no conoce las posibi
lidades de la investigación, no está estructurado para trasmitir estas necesidades o, simple
mente, desconoce los problemas básicos y estructurales que deben acometerse, yendo a 
menudo a los meramente coyunturales. 

No puede olvidarse que la agricultura, en s u concepción más amplia, está sometida 
actualmente a una reconversión de objetivos y estructuras que dificulta extraordinariamente 
la valoración política de un proyecto de inves tigación . Por o tra parte, las Comunidades 



Autónomas apenas tienen voz en la priorización de objetivos. En un Estado estructurado 
autonómicamente, las CC.AA. deben tener un un papel importante en la priorización de 
objetivos de investigación, pague quien pague ésta. 

Un segundo punto de discusión lo constituye Ja eficacia de la transmisión de tecnología 
hacia el sector. En este caso existen dos factores negativos de partida. El primero es lafalta 
de unas estructuras claras dentro del contexto general del sistema que permitan y faciliten 
esta transferencia. El área I+D constituye un porcentaje reducido en el conjunto de Ja inves
tigación. El segundo va ligado a la limitada capacidad tecnológica de algunos sectores, que 
no les permite aprovechar adecuadamente los resultados de la investigación. 

Particularmente, tengo mis dudas si algunos responsables de la investigación agraria tie
nen muy claros los objetivos finales de la misma. En el seminario de Santander celebrado en 
1.993 con el sugestivo título "La investigación agraria y agroalimentaria tras la reforma de la 
Política Agraria Común", sorprendían las excelentes autovaloraciones de la actividad inves
tigadora de los diferentes organismos. Mucha publicación internacional, mucho S.C.I. y 
mucho congreso. ¿Y patentes?. ¿Y obtenciones vegetales o animales realmente implanta
das?. ¿Y procesos tecnológicos nuevos en agricultura?. 

Existe además el segundo punto de cualificación de un proyecto de investigación: su eva
luación científica. Insisto en el hecho importante de que esta evaluación científica debería ser 
posterior a su evaluación " política", por llamar a esta última de alguna manera. Esto no se 
produce actualmente. 

Pero además el sistema ha ido generando "equipos" o "lobbies" de trabajo que, por su 
especialización, comparten entre ellos mismos tareas evaluadoras. Esto tiene que producir 
necesariamente disfunciones. Los amores y Jos odios son mucho más intensos en los siste
mas endogámicos. En muchos casos puede afirmarse que el sistema es el encargado de ali
mentar y perpetuar al propio sistema. Pero lo más grave es que lo haga selectivamente. 

Hace unos años cuando, tras un largo periodo de alejamiento de la investigación en pato
logía vegetal, me correspondió asistir a un congreso científico percibí la extraña sensación 
de que nada había cambiado, que el tiempo se había detenido. Los mismos investigadores 
abordaban, con alguna cana de más, pero igual de infatigables, los mismos temas de antaño. 

La misma situación se produce en todas las áreas y disciplinas científicas. El de la reite
ración de fondos y esfuerzos a lo largo de varios lustros, e incluso decenios, en un tema espe
cífico, salvo que éste tenga exigencias temporales como es el caso de los cultivos leñosos, ya 
no puede ] !amarse anécdota y merece una reflexión en profundidad. 

Ignacio Palazón Español 
Docror Ingeniero Agrónomo 
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PRESENCIA DE CEPAS FUNGICAS RESISTENTES A 
FUNGICIDAS EN POST-COSECHA DE FRUTA DULCE 
EN LLEIDA 

RESUMEN 

l. Viñas 
J. Usan 
N. Teixidó 
V. Sanchis 

UdL-IRTA. Centre R+D de Lleida. 
Area de postcollita. Unitat de patología 
Av. Rovira Roure, 177 - 25006 LLEIDA 

En el presente trabajo se determina la presencia y distribución de la micoflora 
resistente a los fungicidas tiabendazol, benomilo e imazalil en diversas zonas de 
cinco centrales hortofrutícolas de Lleida. Las zonas estudiadas fueron: zona de recep
ción, pasillos, zona de selección manual y cámaras. Así mismo, fue investigada la 
distribución de las cepas de P. expansum resistentes a los benzimidazoles y de las 
cepas de Penicillium spp. resistentes al imazalil , ais ladas del ambiente, superficie 
de frutas y embalajes en las diversas zonas estudiadas. 

La mayoría de las cepas resistentes pertenecen al género Penicillium (96, 7%). 
Se identifican como P. expansum el 4 .7% del total de cepas resistentes de Penici
lliwn aisladas. 

Destaca el hecho de que la totalidad de las cepas de P. expansum ensayadas 
resistentes al tiabendazol y benomilo fueron sensibles al fungicida imazalil y presen
taron capacidad de producir podredumbre cuando fueron inoculadas en manzanas. 
El 60, 7% de estas cepas presentaron capacidad potencial de producir patulina. 
Ninguna de las cepas de Penicil/ium resistentes al imazali l fue identificada como 
P. expansum. El 89% de las cepas ensayadas presentaron capacidad de producir 
podredumbre. Ninguna de las cepas de Penici/lium res istente al imazalil presentaron 
capacidad de producir patulina. 

Palabras clave: Penicillium expansum, Post-cosecha, Frutas de pepita, Tiabendazol, 
Benomilo, Imazalil. 

SUMMARY 
OCCURRENCE OF FUNGIC STRAINS RESISTANT TO THE MOST COMMON 
FUNGJCIDES IN POSTHARVEST OF POME FRUITS IN LLEIDA 

The aim of the present work is determining the distribution of mycoflora present 
in several areas which is resistant to the fungicides thiabendazole, benomyl and 
imazalil, in five apple packinghouses in Lleida province (Spain). The fo llowing four 
areas were studied: reception zone, passages, manual seleclion zone and cold storage 
rooms. 
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The most of fungicide resistant srrains belonged to Penici/llium genus (96.7%). 
The 4.7% of them were classified as P. expansum. Of all P. expansum strains tested, 
rhe ones that were resistant to thiabendazole and benomyl were controlled by imaza
lil. The resistan! strains showed capacity to decay the pome fruit tissue when inocu
lated on apples. The potential capacity for patulin production was detected in 60.7% 
of the strains. 

None of the Penicillium strains resistant to imazalil was identified as P. expan
sum. Fome fruit tissue was decayed by 89% of the strains assayed. None of the 
Penicillium strains resistant to imazalil showed capacity to produce patulin. 

Key words: Penicillium expansum, Postharvest, Pomme fruits, Thiabendazole, Be
nomyl , lmazalil. 

Introducción 

La contaminación por hongos de la fruta 
de pepita conservada en cámara puede pro
ducirse en el huerto o en la misma central 
hortofrutícola. En esta última el proceso in
feccioso se inicia durante el tratamiento de 
post-recolección, en el paso de la cadena 
de selección o durante la conservación en 
el interior de la cámara frigorífica. En ésta, 
las posibles vías de contaminación parten 
del inóculo fúngico conservado en las pare
des, del desarrollado sobre los embalajes y 
del existente en el aire. Los géneros con 
especies patógenas más frecuentes en las 
cámaras frigoríficas son Penicillium, Botry
tis, Rhizapus, A/ternaria, Cladosporium, Fu
sarium y Trichothecium (MOREAU, 1957; 
PRATELLA, 1960; PALAZÓN y RODR ÍGUEZ, 
1977). 

El género Penicillium es de gran impor
tancia en la industria agroalimentaria, por 
su elevada incidencia, así como por la faci 
lidad para desarrollarse en los más diversos 
substratos. En el sector frigorista español 
es el patógeno que mayor porcentaje de po
dredumbres ocasiona, siendo la podredum-

bre azuJ, causada por el P. expansum Link, 
la principal alteración fúngica que presen
tan las frutas en conservación, ya que 
puede llegar a producir del 80-90% de los 
daños (ANDERSON, 1956). 

El tratamiento en post-recolección me
diante duchas que contienen fungicidas y 
un antiescaldado, es comúnmente utilizado 
como medida para prevenir los daños en 
las frutas almacenadas por periodos de 
tiempo que oscilan entre los 3 y 9 meses 
en condiciones de atmósfera controlada. En
tre los fungicidas más utilizados durante 
los últimos 20 años destacan los benzimi
dazoles y, más concretamente en España, 
el tiabendazol (TBZ) que ha sido mayorita
riamente empleado en post-cosecha de 
fruta dulce, por su gran efectividad en el 
control del P. expansum (BEATLE y ÜUTH
RED, 1970; BEN-ARIE, GUELFAT-REICH, 
1973). 

Los benzimidazoles son efectivos en pre
venir la infección fúngica que provoca da
ños en los frutos durante el almacena
miento (ECK ERT, 1978). Sus propiedades 
erradicantes pueden ser atribuidas a su pe-
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netración a través de la cutícula y llegada 
al lugar de infección (BEN-ARIE, 1975). Los 
benzimidazoles afectan a la función mitó
tica de las células fúngicas (DAvtDSE, 
1973). La selectividad característica de és
tos fungicidas sistémicos da Jugar, por un 
lado, a la posibilidad de eliminación del 
parásito o a la inhibición de su desarrollo 
sin dañar a la planta huésped; pero, por 
otro lado, al riesgo de que el número de 
cepas resistentes sea mayor que para los 
fungicidas convencionales, cuya acción no 
se circunscribe a un punto, sino que es con
secuencia de una multilocalización . 

La gran eficacia del tiabendazol en post
cosecha de fruta de pepita produjo una ge
neralización en su uso y al mismo tiempo 
motivó la aparición de cepas resistentes, 
con la consecuente disminución en el con
trol de la enfermedad (PRUSKY et al., 
l 980a). Cepas resistentes han sido detecta
das en manzanas y peras en frigoconserva
ci ón en Estados Unidos (BERTRAND y 
SAUL!E-CARTER, 1978; ROSENBERGER y 
MEYER, 1979), en Australia (KXOFFMANN et 
al., 1978; WtcKs, 1977), en Israel (PRUSKY 
et al., l 980b; PRUSKY y BEN-ARIE, 1983) y 
en España (YtÑAS et al., 1989). 

El desarrollo de resistencias fúngicas a 
los fungicidas de la familia de los benzimi
dazoles ha estimulado la búsqueda de nue
vos fungicidas. Uno de estos nuevos fungi
cidas es el imazalil , que controla a los P. 
expansum resistentes al tiabendazol en fru 
tas de pepita (BURTON y DEWEY, 198 l) y P. 

digitatum e P. italicum en cítricos (TusET 
et al., 1981; EcKERT et al., 198 1). El ima
zalil es un fungicida sistémico con un am
plio espectro antifú ngico. Sus propiedades 
fungicidas contra las podredumbres causa
das por el Penicillium spp. fueron referen
ciadas por LA VtLLE en 1973. El fungicida 
actúa a nivel de la biosíntesis del ergosterol 
por inhibición de la C-14 dimetilación del 

lanosterol o del 24-metilen-24, 25-dihidro
lanosterol, produciendo Ja acumulación de 
los C-14 metil esterol precursores (BucHE
NAUER, 1977; StEGEL y RAGSDALE, 1978; 
V ANDEN BosscHE et al., 1984; KERKENAAR 
et al., 1984 y 1986). La fungitoxicidad de 
los inhibidores de Ja dimetilación (DMls) 
ha sido atribuida al agotamiento del ergos
terol y a la acumulación de los precursores 
del esterol en las membranas fúngicas. Este 
anormal contenido del esterol causa hiper
tluidez en la membrana, da lugar a cambios 
en la permeabilidad de la membrana y acti
vidad de Jos enzimas relacionados con la 
membrana (KATO, 1986). 

Las probabilidades de desarrollo de ce
pas resistentes al imazalil se esperaba que 
fuesen muy bajas (KóLLER y ScHEtNPFLUG, 
1987). Sin embargo, pocos años después de 
la aparición de las primeras cepas resisten
tes en condiciones de laboratorio (De 
W AARD et al. , 1982), fueron detectadas ya 
en centrales hortofrutícolas cepas resisten
tes de P. dig itatum en cítricos (OAVE et al., 
1989; ECKERT, 1987). 

El objetivo del presente trabajo fue el 
estudio, en diferentes zonas de 5 Centrales 
hortofrutícolas, de la distribución de la mi
cotlora resi stente a los benzimidazoles (tia
bendazol y benomilo) y al imazalil. Se de
termina, así mismo, la posible patogenici
dad de las cepas resistentes en manzanas y 
se caracteriza a las mismas mediante Ja rea
lización de diversas pruebas. 

Material y métodos 

Toma de muestras 

La toma de muestras se realizó en 5 cen
trales hortofrutícolas de la provincia de 
Lleida, mediante 3 visitas periódicas por 
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campaña frutícola, durante las campañas 
1985-86, 86-87 y 87-88. 

Se recogieron un total de 270 muestras 
de 4 áreas de la central: zona de recepción, 
área de selección manual, pasillo e interior 
de las cámaras (3 cámaras por central). Se 
estableció la contaminación fúngica ambien
tal en las 4 zonas indicadas, mientras que 
la de la superlicie de la fruta y embalajes 
sólo se determinaba en la zona de selección 
manual e interior de las cámaras (Véase 
tabla 1 de distribución de la toma de mues
tras). 

Para Ja determinación de las cepas resis
tentes se utilizaron tres fungicidas: tiaben
dazol, benomilo e imazalil, los dos prime
ros a la dosis de 40 mg m.a. por mi 
(PRUSKY et al., !980b; RosENBERG et al., 
1979) y para el imazalil a 20 mg m.a. por 
mi (PRUSKY y BEN-ARIE, 1985). Se conside
raba que una cepa era resistente a un fungi 
cida determinado cuando la cepa podía cre
cer en el medio de cultivo patata dextrosa 
agar (PDA) al que se le había adicionado 
previamente el fungicida hasta alcanzar las 
concentraciones antes mencionadas. 

La toma de muestras de la contamina
ción fúngica ambiental resistente se realizó 
mediante la apertura, durante 30 seg., de 
placas Petri con medio PDA con el fungi
cida correspondiente, mientras que la con
taminación fúngica de la superficie de fru
tas y embalajes se determinaba poniendo 
en contacto placas Rodac, con el medio 
PDA con fungicidas, con la superficie de 
frutos y embalajes, reali zando al mismo 
tiempo una ligera presión en el medio de 
cultivo con el fin de que las esporas fúngi
cas quedasen adheridas al mismo. 

Se utilizó para cada toma de muestras, 
5 placas Petri (contaminación fúngica am
biental) y l O placas Rodac (5 placas para 
la contaminación superficial de manzanas 
y 5 placas para los embalajes). El periodo 
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de incubación de las placas fue de 7 días 
y la temperatura de 25° C. 

Aislamiento e identificación de las cepas 
aisladas 

Con el conjunto de cepas crecidas en las 
placas con medio PDA con fungicidas se 
procedió al aislamiento en PDA y posterior 
identificación siguiendo las monografías re
comendadas para los diferentes géneros fún
gicos. En el género Penicillium las descri
tas por RAPER y THoM ( 1949), en la Alter
naría los criterios de faus ( 1971, 1976) y 
para el resto de los géneros se ha seguido 
la monografía de BARNETT y HUNTER, 
(1973). 

Pruebas de resistencia cruzada 

La determinación de la resistencia cru
zada de las cepas de Penicillium expansum 
resistentes al tiabendazol se realizó sem
brando en estría las cepas resistentes, en 
medio de cultivo PDA con los fungicidas 
benomilo e imazalil respectivamente. En el 
caso de las cepas resistentes al benomilo se 
sembraron en estría en medio de cultivo 
PDA con los fungicidas tiabendazol e ima
zalil respectivamente. En todos los casos 
las dosis de fungicidas fueron las indicadas 
para Ja detección de cepas resistentes. El 
periodo de incubación fue de 7 días a 25° 
e de temperatura. 

Las pruebas se realizaron con 28 cepas 
de P. expansum resi stentes al tiabendazol 
y 28 cepas resistentes al benomilo, repre
sentativas del conjunto de cepas aisladas en 
base a sus características moifológicas y 
culturales. Se consideraba que una cepa era 
resistente a un fungicida cuando crecía en 
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el medio que contiene a ese determinado 
fungicida. 

Pruebas de patogenicidad 

Para la determinación de la capacidad pa
togénica de las cepas resistentes al tiaben
dazol, benomilo e imazalil se siguió la me
todología descrita por PRUSKY y BEN-ARIE 
( 1983). En primer lugar se procedió a la 
desinfección superficial con etanol 96% de 
manzanas sanas de la variedad "Golden De
licious" seleccionadas para ésta prueba. Se
guidamente se extrajeron mediante un bis
turí, en condiciones asépticas, dos cubos de 
1 cm3 por manzana. La prueba se realizó 
con tres manzanas por cepa. 

Paralelamente, se sembraron las cepas 
füngicas resistentes en placas Petri con me
dio PDA y se incubaron durante 7 días a 
25° C de temperatura. Después de éste pe
riodo de tiempo, se realizó el corte del me
dio con el micelio en secciones aproxima
das de 1 cm2, mediante un bisturí en condi
ciones asépticas. A continuación, se colo
caron las secciones de micelio en el interior 
de los agujeros realizados previamente en 
las manzanas, procediéndose a la incuba
ción de las manzanas durante 1 O días y a 
25° C de temperatura. Al cabo de éste 
tiempo se midió el diámetro de podredum
bre y se estudiaron las características mor
fológicas (color, aspecto, etc) de las podre
dumbres producidas en todas las manzanas. 

La prueba se realizó con 28 cepas de P. 

expansum resistentes al tiabendazol , 28 ce
pas de P. expansum resistentes al benomilo 
y 36 cepas de Penicillium resistentes al ima
zalil que fueron identificadas previamente. 

Capacidad potencial de producción de 
patulina 

Para la determinación de Ja capacidad po
tencial de producción de patulina, se utili
zaron las mismas cepas füngicas de las prue
bas ante1iores, empleándose la metodología 
descrita por FIL TENBORG y FRISVAD ( 1980). 

Previa a la realización del mencionado 
método, se procedió a la siembra de las 
cepas resistentes en placas Petri con medio 
Glucosa-Extracto de levadura-Agar (GY A), 
incubándose durante 1 o días a 25° e de 
temperatura. Posteriormente, con un saca
bocados de 3.5 mm de diámetro interior, en 
condiciones asépticas, se practicó una inci
sión en el medio GY A con el moho cre
cido. Estos discos se depositaban sobre una 
cromatoplaca de sílica gel 60 G/lN254, rea
lizando una ligera presión y retirando el 
disco a continuación, después de haberse 
impregnado la placa con el medio que con
tendrá posiblemente la patulina que habrá 
sido excretada en el mismo. En la cromato
placa se aplicaba también el patrón de pa
tul ina. 

Por último, se colocaba la cromatoplaca 
en una cubeta que, como fase móvil conte
nía cloroformo: acetona (9: 1) y para confir
mar Jos resultados se repetía el procedi
miento usando el TEF (tolueno, acetato de 
etilo, ácido fórmico (5:4: 1)) como fase mó
vil. A continuación, las placas se revelaban 
pulverizándolas con una solución del O, 5% 
de MBTH (3-metilbenzotiazol -2-hidrazon
hidroclorida). Finalmente se observaban las 
manchas cromatográficas bajo luz ultravio
leta de longitud de onda de 360 nm, deter
minándose por comparación con el patrón 
de pan1lina las cepas que presentaban la 
capacidad de producir patulina. 
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Resultados 

Estudio de la micotlora resistente al 
tiabendazol 

El total de cepas resistentes al tiabenda
zol fue de 8 J 92, de las cuales el 97. l % 
fueron identificadas como Penicillium, el 
2.3% como A/ternaria y el 0.6% pertene
cientes a otros géneros (Cladosposium, Rhi
zapus, Mucor, Trichoderma). 

El conjunto de las 7956 cepas de Penici
llium resistentes al tiabendazol fueron ais
ladas en un 66.8% de las muestras proce
dentes de la contaminación fúngica ambien
tal, el 28.6% de la contaminación fúngica 
de Ja fruta y el 4.3% de la contaminación 
de la superficie de los embalajes. 

En lo que concierne a la distribución de 
las cepas de Penicillium resistentes al tia
bendazol aisladas de la contaminación fú n
gica ambiental y superficie de la fruta se 
ha observado que proceden en su gran 
mayoría del interior de las cámaras estudia
das, mientras que las cepas resistentes ais
ladas de la supeificie de los embalajes se 
distribuyen en similares porcentajes entre 
las diferentes zonas estudiadas. (Tabla 2). 

En el ambiente del 56.5% de las cámaras 
y en el 52.2% de las zonas de recepción 
estudiadas se han detectado cepas del gé
nero Penicillium resistentes al tiabendazol , 
mientras que las cepas de A/ternaria resi s
tentes al tiabendazol se presentaron en me
nor proporción, siendo las zonas de selec
ción manual e interior de las cámaras 
donde se observaron los más altos porcen
tajes, 35% y 33% respectivamente (Gráfico 
1 ). 

En cuanto a la contaminación fúngica re
sistente al tiabendazol presente en la super
ficie de la fruta y embalajes se observa que 
es el género Alternaría el que alcanza una 
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mayor incidencia, con porcentajes del 
63.5% en las zonas de selección manual 
(en fruta) y 66% de las zonas de recepción 
(en embalajes). Véase gráficos n.0 2 y 3. 

Estudio de la micoflora resistente al 
benomilo 

El total de cepas resistentes al benomilo 
aisladas fue de 5088, de las cuales el 
97 .1 % fueron identificadas como Penici
llium, el 2% como Alternaria y el O, 9% 
pertenecían a otros géneros (Cladosporium, 
Rhizapus, Mucor, Trichoderma, Aspergi
llus). 

El conjunto de las 4942 cepas de Penici
llium resistentes al benomilo fueron aisla
das en un 75.8% de las muestras proceden
tes de la contaminación fúngica ambiental , 
el 13.2% de la contaminación fúngica de 
la supeificie de Ja fru ta y el 1 1 % de la 
contaminación de la superficie de los em
balajes. 

En cuanto a la distribución de las cepas 
de Penicil!ium resistentes al benomilo de la 
contaminación fúngica ambiental, supeifi
cie de frutas y embalajes se ha observado 
que procedían en su gran mayoría del inte
rior de las cámaras. Véase tabla 3. 

En el ambiente, del 67.5% de las zonas 
de selección manual y el 65.5% de los pa
sillos estudiados, se han detectado cepas 
del género Penicillium resistentes al beno
mi lo, mientras que en el interior de las cá
maras fue algo inferior (54.5%) (Gráfico 
4). Se observa, así mismo, una alta inciden
cia del género Penicillium en la contamina
ción fúngica de los embalajes de las zonas 
de recepción y selección manual (75% en 
ambos casos) (Gráfico 6). 

En las cepas del género A/ternaria resis
tentes al benomi lo, estaban presentes en 



CUADRO 1 
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CUADRO 2 
CONTAMINACIÓN FÚNGICA RESISTENTE AL TIABENDAZOL 

Penicillium Alrernaria Otros géneros 

Zonas estudiadas n.0 cepas % n.0 cepas % n.0 cepas % 

AMBIENTAL 
Zona de recepción 61 1,1 17 22,7 8 25,0 
Selección manual 90 1,7 16 21,3 8 25,0 
Pasillos 1508 28,4 3 4,0 3 9,4 
Cámaras 3663 68,8 39 52,0 13 40,6 

SUPERFICIE DE FRUTA 
Selección manual 103 4,5 13 15,7 2 20,0 
Cámaras 2118 95,5 70 84,3 8 80,0 

SUPERFICIE EMBALAJES 
Selección manual 147 43,0 1 3,4 4 57,2 
Cámaras 195 57,0 28 96,6 3 42,8 

TOTAL CEPAS 7956 187 49 

CUADRO 3 
CONTAMINACIÓN FÚNGICA RESISTENTE AL BENOMILO 

Penici/lium A!temaria Otros géneros 

Zonas estudiadas n.º cepas % n.0 cepas % n.0 cepas % 

AMBIENTAL 
Zona de recepción 41 l,I 8 16,0 5 25,0 
Selección manual 179 4,8 7 14,0 6 30,0 
Pasillos 1059 28,3 13 26,0 5 25,0 
Cámaras 2467 65,8 22 44,0 4 20,0 

SUPERFICIE DE FRUTA 
Selección manual l41 21 ,6 7 20,0 4 44,5 
Cámaras 51 l 78,4 28 80,0 5 55,5 

SUPERFICIE EMBALAJES 
Selección manual 128 23,5 2 10,5 7 53,8 
Cámaras 416 76,5 17 89,5 6 46,2 

TOTAL CEPAS 4942 104 42 
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mayor porcentaje en la contaminación fún
gica de la superficie de frutas en el interior 
de las cámaras estudiadas en un 57 % 
(Véase gráfico nº 5) mientras que las aisla
das de la contaminación fúngica de la su
perficie de la fruta procedían prácticamente 
en su totalidad del interior de las cámaras 
(96.2 % ) (Véase gráfico 7). 

Estudio de micotlora resistente al 
imazalil 

El total de cepas aisladas resistentes al 
imazalil fue de 180, de las cuales el 70% 
pertenecían al género Penicillium. Otros gé
neros identificados fueron: Cladosporium 
(15.2%), A/ternaria (7.7%), Trichoderma 
(6%) y Rhiwpus (!.!%). 

Del conjunto de las 126 cepas de Penici
llium resistentes al imazalil fueron aisladas 
en un 55% de la contaminación fúngica am
biental y el 42% de la contaminación fún
gica de la supeificie de la fruta y el 3% de 
la superficie de embalajes. 

En lo que respecta a la distribución de 
las cepas de Penicillium resistentes al ima
zalil aisladas de la contaminación fúngica 
ambiental se ha observado que son los pa
sillos donde se han aislado el más alto por
centaje (60.1 %), mientras que las aisladas 
de la contaminación fúngica de la superfi
cie de la fruta proceden prácticamente en 
su totalidad del interior de las cámaras (96, 
2%) (Gráfico n.0 7). 

Identificación de las cepas aisladas de 
Penicillium 

Del conjunto de las 7956 cepas aisladas 
del género Penicillium resistentes al tiaben
dazol , se identificaron 440 cepas como P. 

expansum por sus características morfoló-

gicas, culturales y microscópicas. Esta can
tidad representa el 5.5% del total de cepas 
de Penici/lium resistentes al tiabendazol ais
ladas. De éste porcentaje, el 88.5% de las 
cepas proceden de la contaminación fún
gica ambiental, el 6.1 o/o de la contamina
ción de la superficie del embalaje, y el 
5.4% de la superficie de Jos embalajes. 

Del conjunto de las 4942 cepas del gé
nero Penicillium resistentes al benomilo se 
identificaron 178 cepas de la especie P. ex
pansum, que representa el 3.6% del total de 
cepas de Penici/lium resistentes al beno
milo. De éste porcentaje, el 54% de las 
cepas proceden de la contaminación fún
gica ambiental, el 3.9% de la contamina
ción de la superficie de la fruta y el 42% 
de la superficie de los embalajes. Ninguna 
de las cepas de Penicillium resistentes al 
imazalil utilizadas en las pruebas de carac
terización fueron identificadas como P. ex
pansum, Las 36 cepas de Penicillium resis
tentes al imazalil utilizadas en las pruebas 
de caracterización de cepas, fueron identifi
cadas como P. cyaneo-fulvum, P. variabile, 
P. rugulosum, P. minioluteum, P. tardum, 
P. pinophilum, y Penicillium spp., siendo 
P. variabile el que se presenta en mayor 
porcentaje (33.3%) y el resto de las espe
cies con porcentajes que oscilaban del 8.4 
al 2.8%. 

Caracterización de las cepas resistentes 

En los resultados de las pruebas de resis
tencia cruzada, se observó que todas las 
cepas de P. expansum ensayadas resistentes 
al tiabendazol lo eran también al benomilo 
y viceversa. Así mismo, se observó que el 
total de cepas de P. expansum ensayadas 
resistentes al tiabendazol y benomilo fue
ron sensibles al imazalil. 
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En las pruebas realizadas para determi
nar la capacidad de producción de podre
dumbre de las cepas resistentes, éstas ma
nifestaron capacidad para ello. La consis
tencia, el aspecto y el color de las podre
dumbres fueron similares a los que origi
nan las cepas de P. expansum no resisten
tes en manzanas. Con respecto a las cepas 
de Penicillium spp. resistentes al imazalil 
se observó que el 89% de las cepas presen
taron capacidad de producir podredumbre, 
pero siempre de tamaño menor y color más 
oscuro que las originadas por P. expansum 
en manzanas. 

Con respecto a las pruebas realizadas 
para determinar la capacidad potencial de 
producir patulina se observó que el 60, 7% 
de las cepas de P. expansum resistentes en
sayadas presentaban ésta capacidad. Estos 
resultados están en concordancia con los 
obtenidos por ScoTT y BuLLERMANN (1975) 
en sus trabajos, en los que detectaron que 
el 66.9% de las cepas de P. expansum ais
ladas de la superficie de manzanas presen
taban capacidad de producir patulina, mien
tras que ninguna de las cepas de Penici
llium spp. resistentes al i mazali l presenta
ron ésta capacidad. 

Discusion 

La mayoría de las cepas de Penicillium 
resistentes a los fungicidas tiabendazol y 
benomilo provienen de la contaminación 
fúngica ambiental, fundamentalmente del in
terior de las cámaras. Debido a que el be
nomilo pertenece a la misma familia de fun
gicidas que el tiabendazol, no resulta ex
traño la aparición de éste gran número de 
cepas de Penici/lium resistentes, aunque en 
menor número, debido a que el benomilo 
no está autorizado en post-recolección de 
peras y manzanas en España. 
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La totalidad de cepas de P. expansum 
ensayadas resistentes al tiabendazol y be
nomilo son sensibles al imazalil y presen
tan también capacidad de producir podre
dumbre, por lo que el desarrollo de la resis
tencia a los fungicidas empleados, no ha 
afectado a esta capacidad, confirmándose la 
gravedad que supone la existencia de estos 
tipos de cepas en el proceso de conserva
ción de la fruta. 

Las cepas de Penicillium resistentes al 
imazalil no pertenecen a la especie P. ex
pansum, pero la mayoría de ellas pueden 
producir podredumbre, aunque de menor ta
maño, en igualdad de condiciones de incu
bación a las de esta última especie. 

El 60.7% de las cepas de P. expansum 
resistentes al tiabendazol tienen capacidad 
de producir patulina, por lo que las cepas 
resistentes que permanezcan en el fruto 
cuando éste sea triturado para la obtención 
de zumo, podrán producir patulina si las 
condiciones de cultivo son idóneas. 

Conclusiones 

Se demuestra que en las centrales hay 
una elevada tasa de contaminación por 
parte de cepas de Penicillium resistentes al 
tiabendazol y al benomilo y que algunas de 
estas cepas pertenecen a la especie P. ex
pansum, p1incipal hongo causal de podre
dumbres. Así mismo se observa que estas 
cepas han sido aisladas , en su mayoría, de 
la contaminación fúngica ambiental del in
terior de las cámaras frigoríficas. 

Otro hecho preocupante es que se han 
aislado cepas de Penici//ium resistentes al 
imazalil, con capacidad de producir podre
dumbre en manzanas. Esta materia activa 
es hasta el momento Ja más efectiva en el 
control de P. expansum, ya que ninguna de 
las cepas resistentes aisladas pertenece a 
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Fig. 7. Distribución de la contaminación fúngica resistente al imazalil. 

esta especie. No se ha apreciado la apari
ción de resistencias múltiples en las cepas 
de P. expansum resistentes al tiabendazol 
y benomilo frente al imazalil, de diferente 
modo de acción. 

Una última conclusión que se puede ob
tener de este estudio es que se debe contro
lar el proceso de producción de zumo de 
manzana y especialmente la calidad de la 
fruta utilizada, para evitar problemas de pre
sencia de toxinas, especialmente de la patu
lina. 

Bibliografía 

ANDERSON H.W., 1956. Diseases of fru it crops. Mc
Graw Hill Book Co. !ne. (New York). 

BARNEIT H.L .. HUNTER B.B., 1973. Illustrated genera 
of imperfecti fungy. Burgess Publishing Company. 

BEAITLE B.B., ÜUTHERD N.L., 1970. Benzimidazoie de
rivates as postharvest fungicides to control rotting 
of pears, cherries and apricots. Austral. J. Exp. 
Agr. Anim. Husb., 10, 654-656. 

BEN-ARIE R., 1975. Benzimidazole penetration, distri
bution and persistence in postharvest treated pears. 
Phytopathology, 1187-1189. 

BEN-ARIE R., GUELFAT- REICH S., 1973. Preharvest and 
postharvest applications of benzimidazoles for con
trol of storage decay in pears. Hort. Scieílce, 8, 181 
-1 83. 

BERTRAND P.F., SAULIE J.L., 1978. The occurrence of 
Benomyl-tolerant strains of Penicillium expansum 
and Botrytis cinerea in the mi ld- Columbia region 
of Oregon and Washington. PJant. Dis. Rep., 62, 
302-305. 

BuCHENAUER H .. 1977. Mechanism of action of the 
fungicide imazali l in Ustilage avenae. Ze itsch fur 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 84, 440-
450 

BuRTON C.L .. DEWEY D.H., J 98 1. New fungicides to 
control benomyl-res istant Penicillium expansum in 
apples. Plant Disease, 65 , 88 1 -883. 

DAvE B., SALES M., WAUA M., 1989. Resistance of 
diferent stra ins of Penicillium digitatum to imazalil 



20 Presencia de cepas fungicas resiscentes a fungicidas .. . 

treatment in Cali forn ia citrus packinghouses. Proc. 
Fla. State H ortic. Soc. , 102. 178-179. 

D .. wrosE L.C., 1973. Antimitotic activity of methyl 
benzimidazol-2-carbonate (MBC) in Aspergillus ni
dulans. Pest. Biochem. Physiol., 3, 317-325. 

DE W AARD M.A., GROENEIVEG H ., Y AN NISTELROOY 
J.G.M., 1982. Laboratory resistance to fungicides 
which inhibi t ergosterol biosynthesis in Penicil!iwn 
ita!icum. Neth. J. Plant Pathol., 88, 99-112. 

EcKERT J.W., 1978. Control of postharvest diseases. 
In: Antifugal compounds Vol 1. Siegel M.R., Sisler 
H .D . eds. Marce! Dekker lnc. (New Y ork), 269-
352. 

EcKERT J.W., 1987. Penicil!ium digi1a1um biotypes 
with reduced sensivity to imazalil (Abstr.) Phyto
pathology, 77, 1728. 

EcKERT J.W., BRETSCH:-:c1t>F.R B .F., RATNAYAKE M ., 
198 J. Investi gations on new postharvest fungicides 
for citrus fruits in California. Proc. Int. Soc. Citric .. 
2, 804-810. 

Ews M.B., 197 1. Dematiaceus Hyphomycetes. Com
monwealth M ycological l nsti tute. Kew. Surrey, 
608 pp. 

ELus M .B., 1976. M ore Dematiaceous H yphomycetes. 
Commonwealth mycological Institute. Kew. Su
rrey, 507 pp. 

FtLTEMBORG O., FRISVAD J.C., 1980. A simple scree
ning method for toxicogenic moulds in pure cultu
res. Lebensm. Wiss. Technol., 13, 128- 130. 

K no T., 1986. Sterol biosynthesis in fungi, a target 
for broad spectrum fungicides. In: Hang. G. and 
Hoffman H. eds. , Chemistry of Plant Protection. 
Vol l Springer-Verlag, Berlín, 1-24. 

KERKENAAR A ., B ARIJG D., 1984. Fluorescence micros
cope studies of Us!ilage maydis and Penicil!ium 
i1a/icum after treatment with im<izalil of fenpropi
morph. Pesticide Science, 15, 199-205. 

K ERKENAAR A ., JANSSEN G.G., CosTET M.F., 1986. Spe
cial effects o f imazalil on sterol biosynthesis of 
Penicillium italicwn. In : Sixth lnternational Con
gress of Pesticide Chemistry .. IUPAC, Ottawa, Ca
nada., Abstrae! 3C-02. 

K oFFMANN W.L., PENROSE A .R., MENZIES K.C. , K ALDOR 
J., 1978. Control of benzimidazole tolerant Penici-
1/ium expansum in pome fruit. Scientia Hortic ., 9 , 
3 1-39. 

KoLLER W ., ScHEINPFLUG H., J 987. Fungal resistance 
to sterol byosinthesis inhibitors. A new challenge. 
Plan! Disease, 71, 1066- 1074. 

l.A.VILLE, E .. 1973. Études des acti vités du R23979 et 
de ses seis sur les pourritures a Penicillium (P. 
digitarum, P. i1alicwn) des oranges. Fruits, 28. 545-
547. 

M oREAU C .. 1957. Pourritures des fruits et condit ions 
d'entreposage. Fruits, 12 (4-5), 177. 

PALAZÓN l. , RODRÍGUEZ C., 1977. Las podredumbres de 
la fruta conservada en cámara frigorífica. Cuaderno 
INIA n.0 5, 1-92. 

PRATELLA G.C., 1960. L a micoflora delle cellee frigo
rofrigoriere. Frutticultura. 22(2), 12. 

PRLJSKY D .• BAZAK M ., BEN-ARIE R., i 980a. Tolerance 
of Penicillium expansum in lsrael to postharvest 
fungicide treatments. Proc. Sth Congr. Union Phy
topathol. M editer .• 1, 158-159. 

PRUSKY D., BAZAK M ., BEN-ARIE R., 1980b. Develop
ment, persistence, survival and slrategies for con
trol of thiabendazole-resistan t strains of Penici-
1/ium expansu.m of pome fruits. Phytopathology, 
75. 877-882. 

PRUSKY D., BEN-ARIE R., 1983. Tolerance of Penici-
1/iu.m expan.111111 to postharvest benzimidazole Lreat
ments (Abstr.) 4th Proc. Int. Congr. of Plant Patho
logy. M elbourne. Australia, 427. 

PRUSKY D., BEN-ARtE R., 1985. Effect of imazalil on 
the pathogenicity of Penici/lium crustosum causing 
storage rots of pome fruits. Plant Disease, 69, 416-
418. 

RAPER K.B., THOM C., 1949. A manual of the Penici
llia. The Williams and Wilkins (Balt imore). 

RoSENBERG O.A., M EYER F.W., 1979. Benomyl-to le
rant Penicillium expansum in apple packinghouses 
in eastern New York. Plant. Dis. Rep., 63, 37-40. 

Sean W .T., BuLLERMANN LB .. 1975 . Microbiological 
assay of patulin, using Bacil/us meqa1erium. 
J.A.0 .A.C., 58, 497- 499. 

StEGEL M .R., RAGSDALE N ., 1978. Antifungal mode of 
action of imazalil. Pest. Biochem. Physiol., 9, 48-
56. 

T usET J.J., P1QUER J., GARCÍA J. , MARTíNEZ J.M ., Roe..; 
M ., 1981. Activity of imidazole fungicides to con
trol postharvest citrus decay. Proc. lnt. Soc. Citric., 
2, 784-787. 

YANDEN BossrnE H ., L AUWERs W ., WtLLEMSENs G., 
MARICHAL P .. CORNELISSEN F .• CooLs W ., l 984. M o
lecular for the antimycotic and antibacterial activity 
on N-substitued imizadoles and tri azoles: the inhi 
bition of isoprenoid biosynthesis. Pesticide 
Science, 15. 188-198. 

VIÑAS l., VENDRELL M ., SANCHIS V ., ! 989. Antifungal 
treatment resistant Penicillium expanswn in pome 
fruits: M ycological and toxicological study. Micro
biologie-Aliments-Nutrition, 7, 93 -1 OO. 

WtcKs T.. 1977. Tolerance to benzimidazole fungici
des in blue mol f (Penicillium expanswn) on pears. 
Plan!. Dis. Reptr., 61, 447-449. 

(Aceptado para publicación el 12 de julio de 1994). 



ITEA (1 995), Vol. 91V N.0 1, 21-34 

INTERCAMBIO DE MALAS HIERBAS ENTRE 
EUROPA Y AMÉRICA (I) 

J.P. del Monte Díaz de Guereñu 

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 

RESUMEN 

Se presenta un catálogo de especies herbáceas alóctonas en Europa que se 
comportan como malas hierbas y que son originarias de América, que será seguido 
de otro sobre las especies que han seguido el camino inverso. En algunos casos se 
comentan los posibles usos que han tenido, puesto que dichos usos han podido ser 
una de las causas que han influ ido en su dispersión; asimismo se citan algunos de 
los nombres vulgares que puedan tener en España. 

Palabras clave: Mala hierba, Intercambio, Europa, América. 

SUMMARY 
WEED INTERCHANGE BETWEEN EUROPE AND AMÉRICA (! ) 

This paper provídes a check-list of herbaceous plants which were introduced 
in Europe from America, and nowadays they are naturalized and they become weeds. 
Also, the potential uses of sorne of those weeds are commented, since it might be 
one of the causes fo r their distribution. Also, when it is posible, these plants are 
named using their common Spanish name. 

Key words: Weed; Interchange; Europe; América. 

Introducción 

Cada especie tiene su origen en un área 
geográfica concreta, a partir de la cual se 
ha di spersado en mayor o menor medida. 
La dispersión que presentan las especies ve
getales, en este caso aquel las que de una 
u otra forma tienen relación con el hombre, 
es inexplicable sin aceptar que ha sido Ja 
dispersión antropócora la que ha tenido una 
mayor incidencia. Gran parte de las espe-

cies de cultivo son un claro ejemplo de 
especies que han tenido tan gran dispersión 
que han llegado a ser prácticamente cosmo
politas; distribución que en base a sus pro
pios mecanismos de dispersión no podrían 
haber conseguido. La dispersión de espe
cies fuera de sus áreas de origen siempre 
ha existido y seguirá ex istiendo. 

El Descubrimiento de América y con 
ello la conexión entre el Viejo y el Nuevo 
Mundo, como hecho histórico, ha afectado 



22 Intercambio di.-' 111alas hierbas entre Earopa y América (/) 

de forma quizá más intensa que ningún 
otro a la distribución de las especies vege
tales. Dicha dispersión se ha producido 
como consecuencia del flujo humano esta
blecido que ha llevado asociado un inter
cambio muy intenso de bienes, entre los 
que se incluyen las especies vegetales. 

En lo referente a Ja agricultura actual, el 
Descubrimiento de América permitió el ac
ceso a dos de los ocho genocentros prima
rios, o centros de origen de las plantas cul
tivadas: el genocentro sudamericano; y el 
genocentro centroamericano, donde ya se 
conocían y cultivaban algunas plantas ac
tualmente cultivadas (calabacín y pimiento) 
en el sexto milenio antes de Cristo, y 
donde se originaron numerosas especies de 
cultivo de "ptimera magnitud" en Ja agri
cultura de nuestros días (maíz, patata, to
mate, judía, girasol, calabacín, pimiento, 
etc.). Las plantas de cultivo no solo viaja
ron hacia Europa, sino que desde Europa 
y hacia América también viajaron muchas 
especies, igualmente "importantes'', origi
narias de los genocentros primarios bien eu
ropeos, asiáticos, o incluso africanos. 

Sin embargo no han sido éstas las únicas 
especies que cruzaron el Océano, puesto 
que también lo han hecho muchas otras. La 
mayoría de ellas sin utilización en la actua
lidad, se naturalizaron en sus nuevas locali
dades y algunas de ellas pasaron a formar 
parte de Ja flora arvense que invade los 
cultivos y que se conocen como malas hier
bas. 

No se puede decir cual es el número de 
especies introducidas en Europa; Wrns 
( 1978) ha calculado que en la Flora Euro
pea hay unas l 1.000 especies nativas y 
como mínimo unas 900 especies alóctonas 
naturalizadas (sin considerar su origen), 
siendo el número de especies "casuales" 
muy superior. 

En esta dispersión de especies malas hier
bas han influido en algunos casos, de 
forma muy importante, sus posibles usos, 
(propiedades medicinales reales o supues
tas; valor ornamental potencial o real; valor 
forrajero; potencialidad hortícola, etc.). En 
otros casos fueron dispersadas como conta
minaciones en el comercio de semillas y 
del material vegetal en general. 

En el caso que nos ocupa, se puede esta
blecer la igualdad conceptual entre mala 
hierba (especie arvense) y especie adventi
cia, en tanto en cuanto que las especies que 
se citan han sido introducidas donde no es
taban y se han naturalizado integrándose en 
las floras arvenses locales. 

Es obvio que las familias botánicas con 
mayor representación son aquellas que son 
más importantes desde el punto de vista 
agrícola. No obstante las especies "viaje
ras" pertenecen a un gran número de fami
lias botánicas. 

Como sabemos, el concepto de mala 
hierba es un concepto totalmente antrópico 
y por tanto variable en función de las situa
ciones temporales y geográficas. Por ello, 
a la hora de recopilar las especies introdu
cidas y que se comportan como malas hier
bas, se presenta el problema de que su in
troducción y presencia no es uniforme en 
todas las áreas del continente, y por tanto 
Ja intensidad con Ja que participan de la 
flora arvense, y su importancia, en cada 
zona tampoco es uniforme. Como conse
cuencia, el listado no será completo puesto 
que, repetimos, el número de especies in
troducidas es muy superior y en muchos 
casos es difícil de definir si se comporta 
como mala hierba o no, y en que medida 
se introduce y afecta a los cultivos. 

A continuación se expone un listado de 
especies herbáceas, introducidas y naturali
zadas en Europa y originarias del conti
nente americano, confeccionado mediante 
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revisión bibliográfica, y ordenado alfabéti
camente por familias. En este listado se re
cogen unas 100 especies que en la biblio
grafía se consideran actualmente como ma
las hierbas en Europa (con importancia e 
intensidad vaiiable en función de las zo
nas), asimismo se citan los usos que hayan 
podido tener o que tengan (si fuera como 
medicinal se citan algunas de las virtudes 
que se les ha atribuido). Como se podrá 
observar, algunas de las especies citadas 
han sido utilizadas en algún momento en 
la medicina popular. Este listado será am
pliado posteriormente con otro de las espe
cies, igualmente de malas hierbas y que 
hayan seguido el camino inverso. 

Relación de especies 

Familia Amaranthaceae 

Amaranthus albus L. (Bledo blanco; 
Pica pollos).- Originario de América del 
Norte, fue introducido en el sig lo pasado 
en Europa central y del norte, no obstante 
fue observada a partir del siglo XVIII en 
Italia. Actualmente está presente en casi 
toda Europa, América del Sur, Africa del 
Norte y gran parte de Asia. 

A. blitoides S. Watson (Bledo).- Origina
ria del sur de América del Norte. Introdu
cida en Europa a principios de siglo con las 
semillas . Está distribuida sobre todo en las 
regiones cá lidas del sur y del oeste de Eu
ropa. 

A. blitum L. ssp. emarginatus (Moq. ex 
Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garmen
dia & Pedro!.- Especie naturalizada en Eu
ropa, siendo originaria de las regiones tro
picales de ambos hemisferios. 

A. crispus (Lesp. & Thev.) N. Terracc .. -
De origen desconocido, si bien algunos in-
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vestigadores lo sitúan en Argentina. Difun
dida en América del Norte y del Sur. Fue 
introducida en el este de la Región Medite
rránea desde donde se está extendiendo ha
cia el oeste y norte. 

A. deflexus L. (Bledo).-Es originaria de 
América del Sur, si bien coloniza toda Amé
rica. Está naturalizada en el área mediterrá
nea a partir deJ siglo pasado, expansionán
dose hacia el norte y este. 

A. hybridus L. (Bledo).- Originaria de 
América tropical y subtropical y actual 
mente está distribuida por todo el mundo. 

A hypocondriacus L. (Amaranto).- Origi
naria de América del Norte fue introducida 
como ornamental en gran parte del mundo 
y se ha escapado de cultivo con bastante 
frecuencia, estando actualmente naturali 
zada, al menos, en la Península Ibérica. 

A. muricatus (Moq.) Gillies ex Hicken 
(Bledo).- Originaria de América del Sur fue 
transportada al inicio de siglo a Africa del 
Norte, Penínsul a Ibérica y sur de Francia. 
También se ha introducido en Africa del 
Sur y en Australia. 

A. powellii S. Watson (Bledo).- Procede 
de las zonas templadas de América del 
Norte; está naturalizada en Europa y otras 
partes del mundo. 

A. retro.flexus L. (Bledo).- Introducida en 
Europa a finales del siglo XVIII procedente 
de América del Norte de donde es nativa. 
Actualmente está naturalizada en las regio
nes templadas y cálidas de cas i todo el 
mundo, siendo una de las especies de ma
las hierbas más importante a nivel mundial. 
(Figura 1) 

A. viridis L..- De origen incierto, proba
blemente Sudamérica. Acnialmente está dis
tribuida en las regiones tropicales y subtro
picales de todo el mundo. En la Región 
Mediterránea está profusamente naturali 
zada. 
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Familia Apiaceae 

Apiwn leptophyllum (Pers.) F. Muell .. -
Especie originaria de Sudamérica, que en 
la actualidad está distribuida por Asia y la 
zona del Mediterráneo. Ha sido utilizada en 
la farmacopea popular (los frutos son car
minativos; Ja planta en infusión se usó para 
tratamiento de heridas y erupciones cutá
neas ; y contra el reumatismo y enfermeda
des renales). 

Bowlesia incana Ruiz et Pav .. - Especie 
originaria de Sudamérica y adventicia en el 
Mediterráneo occidental.. 

Familia Asclepiadaceae 

Araujia sericifera Brot .. - Originaria del 
sur de Brasil. Introducida accidentalmente 
en la Península Ibérica donde, en la zona 
levantina, es una mala hierba en el cultivo 
de los cítricos. 

Asclepias curassavica L .. - Especie origi
nari a de América del Sur que en la actuali
dad es una mala hierba pantropical. 

Familia Asteraceae 

Ambrosia artemisiifolia L .. - Planta intro
ducida en el curso de este siglo a partir de 
América del Norte; siempre poco frecuente 
en Europa, naturalizada local mente (princi
palmente en el centro y sur de Europa). Se 
la considera como posible especie oleagi
nosa 

A. trifida L .. - Originaria de Norteamérica 
se encuentra en la actualidad naturalizada 
en varios países europeos. Esta especie la 
hemos detectado corno contaminación de 
grano de soja. 

A. coronopifolia Torrey & A. Gray y A. 
tenuifolia Sprengel.- Son dos especies tam
bién de origen americano que están en la 
actualidad natural izadas en Europa pero en 
muy pequeña extensión. La primera es de 
origen norteamericano y la segunda pro
cede de América del Sur. 

Aster novae-angliae L .. - Especie de ori
gen norteamericano, y que la actualidad 
está ampliamente naturalizada en Europa, 
p1incipalmente en su área central. En cul
tivo se utiliza corno especie ornamental. 

A. novi-belgii L. (Jarilla de jardín).- Es
pecie de uso y origen similar a la anterior. 
Ampliamente naturalizada en el centro y 
noroeste de Europa. Otras especies con el . 
mismo uso, origen y con una distribución 
actual similar son A. lanceolatus Willd. y 
un híbrido de las dos especies anterior
mente citadas A. x salignus Willd. (= A. 
lanceolatus Willd. x A. novi-belgii L.). 

A. pilosus Wi l Id .- Originaria de América 
del Norte y localmente naturalizada en Eu
ropa (España; Italia; y Holanda). 

A. squamatus (Spreng.) Hieran.- Proce
dente de Centro y Sudamérica. En la actua
lidad distribuida por el Mediterráneo. 

Bidens aurea (Aiton) Sherff .. - Especie na
turalizada en el Suroeste de Europa, proce
dente de América Central. 

B. bipinnata L.- Naturalizada en Europa 
del sur y centra l. Es originaria de Sudamé
rica. 

B. frondosa L.- Originaria de América 
del Norte y naturali zada en el oeste, centro 
y sur de Europa. Fue introducida a fi nales 
del siglo XIX. 

B. pilosa L.- Originaria de América de l 
Sur, actualmente está difundida por todo el 
mundo. En Europa se ha naturalizado prin
cipalmente en el suroeste . 



JP DEL MONTE DÍAZ DE GUEREÑU 

B. subalternans DC..- Es originaria de 
Sudamérica y en la actua lidad est<Í naturali
zada en el Mediterráneo occidental, así 
como en Asia y en Oceanía. 

Conyz.a bonariensis (L.) Cronq. (Eri
geron).- Originaria de las regiones tropica
les y subtropicales de América del Sur y 
actualmente difundida como mala hierba 
por las zonas de cl ima templado-cálido de 
todo el mundo. En Europa está naturalizada 
en zona suroccidental. Parece ser que en 
Europa central (Bélgica; Holanda; Alema
nia; Suiza) esta especie ha sido reiterada
mente introducida como contaminación del 
comercio de la lana. Su introducción data 
de finales del siglo XIX y principios del 
XX. 

C. canadensis (L.) Cronq. (Zarramaga).
Originaria de América del Norte fue intro
ducida en Europa a partir del siglo XVII, 
estando en la actualidad distribuida por 
todo el Continente. (Figura 2). 

C. chilensis Spreng .. - De origen sudame
ricano, presenta una distribución bastante 
restringida en España. 

Chamomilla suaveolens (Pursch) Rydb.
Probablemente origina ri a del noreste de 
Asia o del oeste de América del Norte. In
troducida hacia la mitad del XIX en Europa 
y actualmente muy difundida, si bien está 
ausente en numerosas regiones del sur de 
Europa. 

Eclipta alba (L. ) Hassk .. - Especie de ori
gen americano que ha sido introducida en 
el Viejo Mundo. Problemática en el cultivo 
del arroz y en zonas húmedas. 

E. pros/ata (L. ) L..- Naturalizada local
mente en el sur de Europa, procedente de 
América tropical y subtropical. Se presenta 
próxima a los cultivos de arroz del este 
peninsular. 

Erigeron annuus (L.) Pers. (Erigeron) .
Originaria de América del Norte. traída a 
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Europa hacia la mitad del siglo XIX como 
planta ornamental. En Ja actualidad está na
turalizada especialmente en Europa central. 

Gafinsoga cifiata (Rafin) S.F. Blake (Sol
dado galante; Galinsoga). - El área de ori
gen y de distribución es similar a la de la 
especie C. parv(flora con la cual. se con
funde con mucha facilidad. (Figura 3). 

C. parvif!ora Cav. (Soldado galante; Ga
linsoga).- Otiginaria del Perú, actualmente 
difundida por casi todo el mundo. Introdu
cida en Europa a finales del siglo XYI1I . 
Se extendió hacia el este de Europa a prin
cipios del siglo XIX, favorec ida esta ex
pansión por el avance de las tropas napo
leónicas. (Figura 4). 

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Ca
brera.- Originaria de América del Sur y Cen
tral. Presente en Europa en la región medi
terránea. En España está presente en los 
cul tivos de cítricos en Valencia. 

Helianthus tuberosus L. (Pataca).- Espe
cie de origen norteamericano, consumida 
por los indios americanos antes de la lle
gada de Jos europeos. Introducida en Eu
ropa a partir del siglo XVII (1616) y en la 
actualidad ampliamente di stribuida por 
todo el Continente. Ha sido utili zada en la 
alimentación humana y animal por sus tu
bérculos, los cuales contienen como sustan
cia de reserva inulina. En la actualidad es 
una especie de notable interés potencial 
como fuente de sustancias edul corantes 
(fructosa) o para su transformación en alco
hol. 

Schkuhria pinnata (Lam.) O. Kuntze.- Es
pecie nativa de Sudamérica y naturalizada 
en el noreste de España. 

Solidago canadensis L. (Vara de oro; Plu
mero amarillo).- Nativa de América del 
Norte. Fue introducida en Europa como 
planta ornamental y melífera y en la actua
lidad está ampliamente naturali zada. 
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Tagetes minuta L..- Nativa de Sudamé
rica y naturalizada localmente en la Región 
Mediterránea. 

Xanthium spinosum L. (Cachurrera me
nor; Cadillo).- El origen de esta especie, 
según algunos investigadores, es América 
del Sur, y según otros es Rusia, no obstante 
en la actualidad es una mala hierba cosmo
polita. Se ha empleado como diurética, 
como astringente y para combatir la disen
tería, fiebres interm.itentes, etc. (Figura 5) 

X. strumarium L. (Bardana menor; Ca
chu1Tera; Cadillos).- En la actualidad esta 
especie es cosmopolita. No obstante, se su
pone que la planta es originaria de América 
del Norte, si bien recientemente se han en
contrado frutos en Europa central prove
nientes de la época romana. 

Familia Boraginaceae 

Heliotropium curassavicum L.- De ori
gen americano y naturalizada en el sur de 
Europa. 

Familia Brassicaceae 

Coronupus didimus (L.) Sm. (Mastuerzo 
de Indias).- Originaria del sur de América 
del Sur. Actualmente difundida por todo el 
mundo. Puede consumirse en ensaladas. En 
la medicina popular se ha utilizado como 
antiescorbútica; la decoción se ha usado en 
lavados antihemorroidales, y la infusión se 
ha aconsejado contra fiebres intermitentes 
y palúdicas; es estomacal y estimulante. 

Lepidium bonariense L..- Originaria de 
América del Sur. Presente en el este de la 
Península Ibérica. 

L. virginicum L.- Originaria de América 
del Norte y Central, difundida por el hom-

bre y naturalizada en Europa, Asia oriental 
y Africa meridional. 

Familia Convolvulaceae 

Cuscuta campestris Yuncker (Cúscuta).
Especie de origen norteamericano y en la 
actualidad naturalizada en algunas áreas eu
ropeas. 

Familia Chenopodiaceae 

Chenopodium ambrosioides L. (Hierba 
hormiguera; Pazote; Te bord; Te español).
Originaria de América tropical. Cultivada 
para ser usada como vermífugo y actual 
mente naturalizada en muchos países del 
centro y sur de Europa. 

C multifidum L.- Originaria de América 
del Sur se ha naturalizado en Europa y en 
América del Norte. 

Familia Euphorbiaceae 

Euphorbia maculata L.- Especie origina-
1ia de América del Norte y en la actualidad 
está ampliamente naturalizada en el oeste 
y centro de Europa. 

E. nutans Lag.- Nativa de las zonas cáli
das y templadas de América del Norte. Na
turalizada en Europa central y zona medite
rránea. 

E. prostrata Aiton. - De origen nortea
mericano, su distribución actual es subcos
mopolíta. 

E. serpens Kunth.- De origen americano 
se ha naturalizado localmente en la Región 
Mediterránea. 
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Familia Hydrocharitaceae 

Helodea canadensis Rich .. - Especie acuá
tica de agua dulce originaria de América 
del Norte. Fue importada a Irlanda en 1836 
y de ahí se ha difundido por toda Europa 
central y occidental. 

Familia Iridaceae 

Sisyrinchium bermudiana L.- Originaria 
de América septentrional y México y natu
ralizada principalmente en Europa central. 

Familia Lythraceae 

Ammannia auriculata Willd.- De probable 
origen americano y naturalizada en !tal ia 
en el cultivo de arroz. 

A. coccinea Rottb .. - De origen 
norteamericano y naturalizada en Europa 
en cultivos del arroz en España y Portugal. 

A. robusta Heer & Regel .- Forma parte 
de las malas hierbas de los arrozales. 
Introducida de América del Norte. 

Familia oenotheraceae 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter 
& Burdet.- Forma parte del cortejo de ma
las hierbas de los arrozales. 

L. uruguayensis (Camb) Hara. - Origina
ria de Sudamérica y naturalizada en el sur 
de Francia y noreste de España. 

Oenothera biennis L. (Hierba del asno; 
Hierba del burro).- Originaria de América 
del Norte, actualmente en toda Europa. Fue 
introducida en el siglo XV II para ser culti
vada en los jardines. 
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O. rosea L' Her. ex Aiton.- Regiones cá
lidas de Norte y Sudamérica. Natu ralizada 
en la Región Mediterránea 

Familia Oxalidaceae 

Oxalis articula ta Sav .. - Natural de la 
zona templada de Sudamérica y naturali
zada en el oeste de Europa. 

O. comiculata L. (Acederilla; Aleluya).
Originaria de América de l Norte y actual
mente diseminada por todo el mundo. En 
Europa está ampliamente ex tendida por el 
sur. 

O. corymbosa DC. .- Originaria de Amé
rica del Sur. Muy difundida en las regiones 
tropicales; infestante muy común en Ja 
zona mediterránea occidental. 

O. europaea Jordan .- Introducida de Amé
rica del Norte, naturalizada en Europa cen
tral y meridional , y difundida por todo el 
mundo. 

O. latifolia Kunth. (Boliche).- Especie 
con origen y distribución similar a O. 
corymbosa. 

O. s1ricta L.- Originaria del este y centro 
de América del Norte y naturalizada en el 
sur, oeste y centro de Europa. 

Familia Papaveraceae 

Argemone mexicana L. (Adormidera es
pinosa).- Originaria probablemente de Amé
rica Central. En la actualidad es una mala 
hierba de las zonas tropicales y subtropica
les del mundo. 

Eschscholzia californica Cham. (Ama
pola de California).- Originaria de América 
del Norte; introducida en Europa como es-
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pecie ornamental. En la actualidad naturali
zada en algunas zonas. 

Familia Phytolacaceae 

Phytolaca americana L. (Hierba carmín: 
Espinacas de América).- Originaria de la 
región templada de América del Norte, y 
en la actualidad naturalizada en Europa y 
en casi todo el mundo. Ha sido cultivada 
como ornamental y para la obtención de 
tintes, a partir de sus bayas, que se utilizan 
para colorear tintas, vinos y dulces. Tam
bién ha sido consumida como verdura pero 
eliminando el agua de cocción por ser tó
xica. Como medicinal , actúa contra el tre
mátodo causante de la esquistomatosis. Sus 
frutos actúan como purgantes o eméti cos 
según la dosis. 

Familia Poaceae 

Bromus carinatus Hooker & Arnott.- Pro
cedente de América del Norte natura lizada 
en el noroeste de Europa. 

B. catharticus Vahl. - Especie nativa de 
Sudamérica. l ntroducida en Europa corno 
especie forrajera, se introduce como mala 
hierba en los culti vos leñosos. 

B. unioloides Kunth.- Nativa de América 
de l Sur y natura lizada en América del 
Norte y en algunas zonas de Europa. Se ha 
utilizado como forrajera. 

Ceratochloa unioloides P.B .. - Especie ori
ginaria de América meridional. cultivada 
como especie forrajera se ha naturalizado 
en Europa meridiona l y centra l, Africa me
ridional y en la India. 

Panicwn capillare L.- Planta originaria 
de América de l Norte y natura lizada en el 
sur, centro y oeste de Europa. 

P. dicotomif/orum Michx.- Originaria de 
América del Norte y naturalizada en el sur 
de Europa. P. irnplicatum Scribner ex Brit
ton &A. Br. también es originaria de Amé
rica del Norte pero se ha naturalizado en 
un área menor (suroeste de Francia). 

Paspalum dilatatum Poiret.- Originaria 
de Sudamérica. Naturalizada en Norteamé
rica, Sudáfrica y Europa donde aparece in
fes tando los céspedes y cultivos. 

P. distichum L.- Originario de América 
tropical y subtropical, que en Ja actualidad 
tiene una di stribución subcosmopolíta. 

P. paspa/odes (Michx) Scribner.- Origi
naria de las regiones tropicales y subtropi
cales de América. En la actualidad está na
turali zada en casi todo el mundo. 

P. saurae (Parodi) Parodi.- Originaria de 
América y naturalizada en el medite1Táneo 
occidental. 

P urvillei Steudel.- Nati va de América 
del Sur y naturalizada como mala hierba de 
arrozales en Portugal. 

Setaria geniculata (Lam.) P. Beauv.- Ori
gina1ia de América del Norte. En la actua
lidad está más o menos natural izada en par
tes de l suroeste de Europa. 

Sporvbulus indicus (L.) R. Br. (Esporo
lobo).- Originaria de América tropical, cul
ti vada como forrajera y en la actual id ad na
tural izada en Europa. 

Zizania aquatica L.- Especie nativa de 
Estados Unidos. Fue cosechado para ali
mentación humana por los indios ame
ri canos. En la actualidad es una mala 
hierba en algunos arroza les europeos. 

Familia Polemoniaceae 

Collomia grandif lora Douglas ex 
Lindley.- Originaria de América del Norte 
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(costa del Pacífico); introducida en Europa 
central donde está actualmente naturali
zada. 

Familia Portulacaceae 

Montia perfoliata (Dono ex Willd.) Ho
well.- Es originaria de América del Norte 
y está esparcida prácticamente por todo el 
mundo. En Europa está naturalizada, prin
cipalmente, en la parte occidental. 

Familia Pontederiacae 

Eichhornia crassipes (C. Martius) Solms-
Laub. (Jacinto de agua).-Especie originaria 

de América tropical e introducida origina
riamente como ornamental se ha naturali
zado en Portugal. 

Familia Scrofulariaceae 

Lindemia dubia (L.) Pennell.- Originaria 
de América del Norte e introducida en Eu
ropa y Asia. Se introduce como mala 
hierba en los arrozales. 

Veronica peregrina L.- Originaria de las 
áreas templadas de Norteamérica. J ntrodu
cida en Europa en el siglo XVJI y actual
mente ampliamente difundida por todo el 
Continente. (Figura 6) 

Familia Solanaceae 

Datura innoxia Miller.- Espécie de ori 
gen americano, considerada como alucinó
geno sagrado en el suroeste de América del 
Norte. lntroducida y naturalizada en Eu
ropa. Utilizada como ornamental. Contiene 
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principios activos similares a los de la es
pecie D. s/ramonium L. 

D. s1ramo11i11m L. (Estramonio).- Origi
naria de América del Norte fue introducida 
hace al menos 300 años. actualmente está 
en toda Europa y es cosmopolita. Ha sido 
utilizada como especie medicinal empleada 
como hipnótica, antitusígeno y sobre todo 
contra el asma. En alguna tribu de indios 
norteamericanos lo usaban como alucinó
geno (propiedad que poseen también otras 
especies de este género) en los ritos de ini
ciación que marcaba el paso de la adoles
cencia a la madurez de los muchachos. (Fi
gura 7). 

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. (Al
quenqueje falso) - Originaria del Perú, ha 
sido cultivada como ornamental y medici
nal y se ha naturalizado en Europa. 

Physalis philade/phica Lam. (Tomati to 
de Brihuega).- Especie de origen sudameri
cano que se ha naturalizado en América del 
Norte. Introducida en España, en la zona 
centro. en el siglo XVI como especie culti
vada por sus frutos. Actualmente tiene una 
difusión muy pequeña en el centro de la 
Península Ibérica, así como en Portugal, 
también está presente en Eslovaquia y en 
algunas zonas de la ex-Unión Soviética. 

Solanum americanum Miller.; S. elaeag
nifolium Cav.; S. bonariense L.; y S. che
nopodioides L<lm .- Especies originarias de 
Sudamérica y en la actual idad naturalizadas 
en partes de Europa, y en concreto en Es
paña. Se pueden comportar como ruderales 
y arvenses, si bien su importancia en este 
último caso es muy dudosa. Unicamente 
cabe destacar a la especie S. americanum 
Miller ya que rnorfológicamente es muy si
milar a S. nigrum (de hecho forma parte 
del denom inado "complejo Solanwn ni
grwn"), diferenciándose en que es diploide 
frente a S. nigrum que es hexaploide. 
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Figura J. Amaranthus retroflexus L. 
(Fiori A., 1969. Nouva Flora Analit ica d'Italia). 

Figura 2. C. w11ade11sis (L.) Cronq. 
(Clapham A.R. et al., 1965. Flora of the British lsles). 
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Figura 3. alinsoga ciliata (Rafin) S.F. Blake 
(Clapham A.R. et al.. 1965. Flora of the British l s les). 

Figura 4. G. parvijlorn Cav. 
(Clapham A.R. et al. , J 965. Flora of the British Is les). 
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Figura 5. Xanthium spinoswn L. 
(C lapham A.R. et al., 1965 . flora of the British lsles). 

Figura 6. Veronica peregrina L. 
(Clapham A.R. et al. , 1965. Flora of the British lsles). 
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Figura 7. D. s1ramonium L. 
(Clapham A.R. et al. , 1965. Flora of the British lsles). 

Figura 8. S. sarrachoides Sendt. 
(Clapham A.R. et al. , 1965. Flora of the Briti sh lsles). 
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S. physalifolium Rusby .. - Especie de ori
gen sudamericano. Actualmente está natu
ralizada en Europa una de sus variedades, 
concretamente la var. nitidibaccatum (Bit
ter) Edmonds. En España, concretamente 
en el valle del Duero se está convirtiendo 
en una de las principales malas hierbas de 
los cultivos de regadío. 

S. sarrachoides Sendt .. - Originaria de 
América del Sur e introducida y naturali
zada en Europa. Su distribución en Europa 
es confusa porque durante bastante tiempo 
bajo esta denominación e han incluido es
tas dos últimas especies. En España esta 
especie tiene una distribución muy restrin
gida en el Valle del Tajo. (Figura 8). 

Familia Verbenaceae 

Verbena bonariensis L .. - Originaria de 
Argentina y sur de Brasil. Está naturalizada 
en el oeste de Europa. 
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RESUMEN 

Este trabajo se plantea como continuación al listado de especies, malas hierbas, 
introducidas en Europa procedentes de América (Intercambio de malas hierbas entre 
Europa y América (!)"; presentándose un catálogo de especies herbáceas arvenses 
que han incrementado su área de distribución en América. Se citan los usos que 
hayan tenido, puesto que han podido ser una de las causas que ha influido en su 
di spersión. Cuando es posible, se nombran por Jos nombres vulgares en español. 

Palabras clave: Mala hierba, Intercambio, Europa, América. 

SUMMARY 
WEED INTERCHANGE BETWEEN EUROPE AND AMERICA (11) 

Weed interchange between Europe and América (Il). This paper is the second 
part of the issue "Weed interchange between Europe and América (!)'', and it is 
focused on the herbaceous weed planes which were introduced in América from 
Europe. The potencial uses of those weeds are commented using the same criteria 
that in the previous paper, since it might be one of the causes of their present 
distribution. Also, when it is posible, these plants are named using their common 
Spani sh name. 

Key words: Weed, lnterchange, Europe, Améiica. 

Introducción 

El intercambio de especies entre el Viejo 
y el Nuevo Mundo fue en general bastante 
desigual, y de hecho se admite que el nú
mero de especies introducidas en América 
fue superior al de las que vinieron de allá. 
Cuando nos referimos al Viejo Mundo, in
tuitivamente nos centramos en Europa, si 

bien de las especies que llegaron a América 
solo una parte tenia su origen en el Conti
nente, sin embargo Ja mayoría de ellas par
tieron de Europa. De hecho las potencias 
colonizadoras eran europeas y el flujo hu
mano, al menos el inicial, fue también eu
ropeo. 

Ya en el siglo XVII fue detectada la pre
sencia de un gran número de especies in-
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traducidas y naturalizadas (alóctonas) en 
U.S.A .. DARLINGTON (MACK, 1991 ), compa
rando las especies de malas hierbas (que 
casi todas eran alóctonas) presentes en su
cesivas floras de Michigan (U.S.A.) desde 
1839 a 1918, determinó que en menos de 
100 años esta flora había crecido de 47 a 
147 especies, con una mayor proporción de 
introducción de especies en el último 
cuarto del siglo XIX. crecimientos simila
res se observaron en otras partes de Amé
rica. 

MACK (1991) considera que, en U.S.A., 
el comercio de semillas fue el mecanismo 
fundamental de dispersión de las especies. 
Basa esta afirmación en el estudio de catá
logos de venta de semillas a partir del siglo 
XIX, que fue cuando este tipo de industria 
empezó a tener una cierta relevancia. Se
gún establece este investigador ya a finales 
del siglo XVIII y principios del XlX se 
comercializaban en U.S.A., con los más va
riados propósitos, entre otras muchas las 
siguientes especies: Agrostemma githago 
L. (neguillón); Amaranthus retroflexus L. 
(bledo); Anthemis cotula L. (manzanilla he
dionda); Centaurea cyanus L. (azulejo); Cy
nodon dactylon (L.) Pers. (grama); Euphor
bia lathyris L. (catapucia menor); Lamium 
amplexicaule L. (ortiga muerta menor); Lo
lium temulentum L. (cizaña); Marrubium 
vulgare L. (marrubio); Papaver dubium L. 
(amapola ablonga); Papaver rhoeas L. (ama
pola); Rumex acetosella L. (acederilla); So
lanum dulcamara L. (dulcamara); Solanum 
nigrum L. (tomatito); Taraxacum officinale 
Weber (diente de león); Tragopogon porri
folius L. (salsifí, barba cabruna); y Verbas
cum thapsus L. (gordolobo). En la actuali
dad la mayoría de estas especies forman 
parte de la flora arvense. Justificar este co
mercio, en la actualidad, solo es posible si 
se considera que han influido sus posibles 
usos, (propiedades medicinales reales o su
puestas; valor ornamental potencial o real; 

valor forrajero ; potencialidad hortícola, 
etc.). En otros casos fueron dispersadas 
como contaminaciones en el comercio de 
semillas y del material vegetal en general. 

A continuación se expone el listado de 
especies herbáceas, confeccionado me
diante revisión bibliográfica, y ordenado al
fabéticamente por familias. En este punto 
tenemos que referirnos a las consideracio
nes que se hicieron en el anterior trabajo 
en lo referente a la problemática de consi
derar una especie como mala hierba o no, 
y que este listado no incluye a la totalidad 
de especies que han sido introducidas en 
América procedentes del Viejo Mundo. En 
este listado se recogen más de 250 especies 
que en la bibliografía usada se consideran 
actualmente como malas hierbas en Amé
rica (con importancia e intensidad variable 
en función de las zonas), asímismo se citan 
los usos que hayan podido tener o que ten
gan (si fuera como medicinal se citan algu
nas de las virtudes que se les ha atribuido). 
Como se podrá observar un o/o elevado de 
las especies citadas han sido utilizadas en 
algún momento en la medicina popular. 

Relación de especies 

Familia Amaranthaceae 

Amaranthus blitum L. ssp. blitum.- Espe
cie probablemente originaria de Europa, se 
encuentra también en América, abundante 
en el S y escasa en el N, Africa y Asia. 

Familia Apiaceae 

Aegopodium podagraria L. (hierba de 
San Gerardo).- Especie ampliamente distri-
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buida en Europa y Asia, que fue introdu
cida en América del Norte. 

Ammi major L. y A. visnaga (L.) Lam. 
(visnaga).- Especies originarias de Eurasia 
y naturalizadas en América. La primera de 
las especies se cultiva como ornamental 
para flor cortada; también tiene propieda
des medicinales. La segunda, A. visnaga, 
es una especie medicinal, que ya era culti
vada por los asirios como tal, usada contra 
las anginas y el asma; también se ha usado 
por sus propiedades diuréticas. En el anti
guo Egipto, los pedicelos se comerciaban 
como palillos de dientes. 

Anethum graveolens L. (eneldo).- Planta 
condimentaría originaria del Oriente. Culti
vada como tal y escapada de cultivo en la 
mayor parte de Europa y de América del 
Norte. Se ha utilizado como especie medi
cinal con las mismas virtudes y usos que 
las del hinojo. 

Conium maculatum L. (cicuta mayor).
Naturalizada en América del Norte y del 
Sur, procedente de Europa. Planta muy tó
xica. Con una infusión de esta planta die
ron muerte los atenienses al filósofo Sócra
tes, siendo este el método con el que en 
aquella república se solía ejecutar a los con
denados a muerte. Como especie medicinal 
se ha utilizado como anestésico, así como 
para combatir el asma y la tos ferina. 

Coriandrum sativum L. (cilantro).- Espe
cie euroasiática. Introducida en América a 
principios del siglo XIX como planta con
dimentaría, actualmente ampliamente difun
dida por América del Norte y del Sur. En 
la medicina popular se usa como tónico es
tomacal y como carminativo. 

Daucus carota L. (zanahoria).- Especie 
de origen euroasiático y naturalizada en 
América , Africa meridional , y Australia. 
Actualmente se habla del complejo Daucus 
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carota por la existencia de razas con pig
mentos diferentes; las razas del este poseen 
antocianinas y las del oeste carotenos. Es
tas últimas con raíz amarilla pertenecen a 
la subespecie sativus (L.) Schuebler & Mar
tens, mientras que las de raíz blanca y las 
plantas silvestres y malas hierbas pertene
cen a la subespecie carota 

Eryngium campestre L. (cardo corredor).
Probablemente de origen europeo. Introdu

cida en América del Norte. Por el principio 
activo que contiene en su raíz (saponina) 
tiene propiedades diuréticas y se ha utili
zado como especie medicinal. 

Falcaría vulgaris Bernh. Uarava).- Muy 
difundida en Europa central y Asia central, 
introducida en América. 

Foeniculum vulgare Miller (hinojo).- In
dígena del área mediterránea, cultivada en 
el oeste de Europa y en Europa central 
como hortícola, planta condimentaria y me
dicinal por sus propiedades carminativas, 
diuréticas y aperitivas, entre otras. Introdu
cida con estos mismos fines en América 
del Norte y del Sur, en Africa del Sur, 
Nueva Zelanda y Japón. 

Heracleum sphondylium L. (hierba de 
Hércules; lampaza).- En toda Europa y 
Asia central; introducida en América del 
Norte. 

Torilis nodosa (L.) Gaertner (cachurra; 
bardanilla).- De origen euroasiático. Intro
ducida en América del Norte y del Sur y 
en Nueva Zelanda con las semillas del tré
bol. 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. (cadillo 
de hoja ancha; cachurro).- Difundida en el 
área mediterránea, en Europa central y su
doeste de Asia. Introducida en América del 
Norte. 
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Familia Asteraceae 

Achillea millefolium L. (milenrama).- Es
pecie euroasiática. Introducida en América 
del Norte, Australia y Nueva Zelanda como 
ornamental y escapada de cultivo. También 
ha sido usada como medicinal por sus pro
piedades vulnerarias, hemostáticas, tónicas, 
estimulantes, antiespasmódicas, antihemo
rroidal y febrífugas. 

Anthemis arvensis L. (manzanilla bas
tarda) .- Especie euroasiática. Introducida 
en América del Norte y del Sur, Australia 
y Nueva Zelanda. Sus virtudes y usos medi
cinales son similares a los de la manzanilla 
( Chamomilla recutita (L.) Rauschert). 

A. cotula L. (manzanilla hedionda).- Al 
igual que la anterior es de origen euroasiá
tico, pero en la actualidad tiene una distri
bución prácticamente cosmopolita. Es 
fuente de materias insecticidas y supuestos 
repelentes de roedores. 

A. mixta L.- De origen europeo y natura
lizada en el sur de Sudamérica. 

Arctium lappa L. (bardana, lapa). - Origi
naria de Eurasia e introducida y actual
mente distribuida en América del No1te y 
del Sur. En Japón ha sido cultivada por sus 
raíces; también son consumidas las hojas 
jóvenes como ensalada. Las raíces secas se 
han utilizado como medicinales, atribuyén
dosele virtudes depurativas. 

A. minus Bernh. (lampazo).- Al igual 
que la anterior es de origen euroasiático y 
ha sido introducida en América del Norte. 
También ha sido utilizada como medicinal. 
Otra especie de este mismo género que al 
igual que las anteriores ha sido introducida 
en América es A. tomentosum Miller. 

Arnoseris minima (L. ) Schweigger & 
Koerte.- Presente en toda Europa. Introdu
cida en América de l Norte, Australia y 
Nueva Zelanda. 

Artemisia verlotorum Lamotte.- Especie 
originaria de Asia, que en la actualidad se 
haya distribuida por Africa, Europa y Su
damérica. 

A. vulgaris L. (artemisia).- De origen eu
roasiático y actualmente naturalizada en 
América del Norte. Ha sido utilizada como 
especie condimentaria (las hojas), y tam
bién hasta el siglo XIX fue utilizada en 
Gran Bretaña en los ritos de magia y su
perstición. Como especie medicinal se ha 
usado por sus propiedades tónicas, aperiti
vas y emenagogas. 

Bel/is perennis L. (chirivita).- Originaria 
de Eurasia y naturalizada en América del 
Norte y en Nueva Zelanda donde ha colo
nizado los céspedes y zonas alteradas. No 
obstante cultivares adecuados son utiliza
dos como ornamentales. Sus hojas se pue
den consumir en ensalada. Se la considera 
con propiedades depurativas. Debido a 
unas supuestas propiedades abortivas, en 
1793 en Alemania, fue objeto de un de
creto en el que establecía la eliminación de 
la especie. 

Carduus acanthiodes L.; C. nutans L. ; 
C. pycnocephalus L.; C. tenui.florus Curtis.
Especies de origen europeo y adventicias 

en algunas zonas de Sudamérica. 

Centaurea, calcitrapa L. (cardo estre
llado).- De origen europeo adventicia en 
América, al igual que otras especies de este 
género como C. melitensis L. (cardo esca
rolado; abrepuños), que es una mala hierba 
muy importante en la zona sur de Sudamé
rica; C. solstitialis L. (cardo alazorado; abre
manos); y C. iberica Trev. ex Sprengel , 
ésta de origen asiático. 

C. cyanus L. (azulejo). - Originaria de la 
zona mediterránea y del Asia menor. Ac
tualmente difundida por todo el mundo. Es 
utilizada como planta ornamental. Por sus 
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propiedades febrífugas se ha utilizado en la 
medicina popular. 

Chrysanthemum leucanthemum L. (Mar
garitón). - De origen europeo se ha naturali
zado en Argentina. Se cultiva como orna
mental. 

C. myconis L.- Originaria de la Región 
Mediterránea, y adventicia en el sur de Bra
sil y Uruguay, e introducida en Argentina. 

Cichorium intybus L. (achicoria silves
tre).- Especie de origen mediterráneo que 
en la actualidad es una mala hierba cosmo
polita. Se cultiva, principalmente en Eu
ropa para el consumo de sus hojas, una vez 
blanqueadas, como ensalada; y la raíz es 
usada como sustituto del café. Especie que 
en la medicina popular se ha utilizado 
como tónico, aperitivo y estomacal. 

Cirsium arvense (L.) Scop. (cardo cundi
dor).- Especie de origen europeo que ha 
sido naturalizada en América del Norte. Es 
una especie que crea graves problemas en 
Jos cultivos por ser perenne y propagarse 
asexualmente mediante fragmentos radicu
lares. 

C. vulgare (Savi) Ten. (cardo borri
quero).- Procedente de Europa y del Medi
terráneo fue introducida en América del 
Norte. A diferencia de la especie anterior 
esta es bianual. 

Cotitla coronopifolia L. (cotula).- Espe
cie originaria de Sudáfrica y naturalizada 
en la actualidad prácticamente en todo el 
mundo. 

Chamomilla recutita (L.) Rauschert (man
zani lla).- Originaria del sur y del este de 
Europa y actualmente ampliamente difun
dida. Fue transportada a América del Norte 
y Austra lia con los cereales. Cultivada 
como planta medicinal por sus propiedades 
antiespasmódicas, sedantes, carrninati vas y 
antihistarnínicas. 
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Chondrilla juncea L. (almirón dulce).
Originaria de Europa y oeste de Asia. 
Introducida en América del Norte. Se con
sume en ensalada, y se la tiene por aperi
tiva. 

Filago lutescens Jordan (hierba algodo
nosa).- De origen europeo ha sido introdu
cida en el oeste de Asia y en Amé1ica del 
Norte. 

Hypochoeris glabra L. (chicoria loca; le
chuga de puerco) y H. radica/a L. (hierba 
del halcón).- Su área de dispersión inicial 
era Europa, norte de Africa y Asia. En la 
actualidad se han naturalizado y se com
portan como malas hierbas en varias partes 
del mundo incluyendo Norteamérica. 

Lactuca serriola L. (lechuga escarola).
De origen europeo. En la actua lidad está 
distribuida como mala hierba en la mayor 
parte del mundo. 

Leontodon autumnalis L. (diente de 
león).- Especie de origen euroasiático. Intro
ducida en América del Norte. 

Leucanthemum vulgare Lam. (margarita 
mayor) .- Está presente en toda Europa. In
troducida en América del Norte y en Nueva 
Zelanda. 

Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. 
(hierba para las calenturas).- Introducida en 
América del Norte y Chi le. 

Matricaria matricarioides (Less.) Poner 
(magarza menor). - De origen asiático y na
turalizada en Norteamérica. 

Onopordum acanthium L. (cardo borri
quero; espina blanca).- Originaiia de los paí
ses mediterráneos se extiende hacia el no
reste alcanzando el centro de Asia. Culti
vada en el Medievo como planta ornamen
tal y medicinal. Introducida y naturalizada 
en partes de América del Norte y del Sur. 

Picris echioides L. (cardo perruno; azo
tacristos).- Especie naturalizada en Amé-
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rica del Norte y en países de América del 
Sur, siendo originaria de la cuenca medite
rránea. Se ha usado como medicinal (antidia
rréica) . 

P. hieracoides L. (parracas).- Especie na
tiva de Europa, Asia y Norte de Africa. 
Introducida y naturalizada en América del 
Norte, Australia y Nueva Zelanda. 

Senecio jacobaea L. (hierba de San
tiago).- Procedente de Europa, sur de Asia 
y norte de Africa fue introducida y se ha 
naturalizado en América del Norte. Especie 
tóxica para el ganado, que puede consu
mirla en el heno o ensilado. Se ha utilizado 
como medicinal atribuyéndosele los mis
mos usos y virtudes que S. vulgaris L. 

S. vulgaris L. (hierba cana) .- Originaria 
del oeste mediterráneo y actualmente di
fundida por todo el mundo, siendo una de 
las especies de matas hierbas más comu
nes. Como especie medicinal se ha utili
zado como emenagogo. 

Silybum marianum (L.) Gaertner (cardo 
mariano).- Originaria del área mediterrá
nea. Fue cultivada como planta ornamental 
y medicinal. Los frutos han sido utilizados 
como sustituto del café y localmente como 
protectores hepáticos contra la hepatitis ya 
desde Dioscórides; ahora se sabe que con
tienen flavonoides efectivos como antído
tos contra el envenenamiento por Amanita. 
Introducida y naturalizada en América del 
Sur y del Norte y en el sur de Australia. 

Sonchus asper (L.) Hill. (cardimuel!e; ce
rraja) .- Especie de origen y distribución si
milar a la de S. oleraceus. 

S. oleraceus L. (cerraja).- Posible mente 
originaria del sur de Europa . Actualmente 
está di stribuida por todo el mundo, siendo 
una mala hierba muy común. 

Taraxacum ofjicinale Weber (diente de 
león).- Especie de origen euroasiático. En 
la actua lidad es una mala hierba cosmopo-

lita. Ha sido utilizada para su consumo 
como ensalada, y sus raíces como sustitu
ción del café ; también se ha utilizado como 
medicinal (diurética, aperitiva y depura
tiva) y para usos industriales. 

Tragopogon dubius Scop. , T. porrifolius 
L. (barba cabruna; salsifí) y T. pratensis L. 
(barba cabruna; sals ifí).- Son especies nati
vas de Europa que se han naturali zado 
como malas hierbas en América del Norte. 
La especie T. porrifolius L. se usa para 
consumo humano, y como medicinal por 
sus propiedades diuréticas y aperitivas. 

Familia Boraginaceae 

Anchusa arvensis (L.) Bieb. (licópside).
Espec ie dis tribuida por Europa, Caúcaso, 
Siberia, Asia central y naturalizada en Amé
rica del Norte. Se ha usado como medicinal 
por sus propiedades sudoróficas. 

Asperugo procumbens L. (asperilla mo
rada).- Especie originaria de Europa y dis
tribuida por Europa, Asia templada y 
Africa boreal. Ha sido introducida en Amé
rica del Norte. 

Borago officinalis L. (borraja).- Origina
ria del oeste mediterráneo y difundida en 
casi toda Europa y Norteamérica. Utilizada 
como especie hortícola, borraja, como or
namental e incluso como medicinal por ser 
sudorífica y diurética. 

Buglossoides arvensis (L.) l.M. Johnston 
(mijo de l sol; cornicabra).- Naturalizada en 
América del Norte y en zonas de América 
del Sur. Utilizada como planta tintórea, y 
en ocasiones como ornamental . 

Cynoglossum officinale L. (lengua de pe
rro) .- Naturalizada eo América del Norte. 
Distribuida por Europa, norte y oeste de 
Asia y por el norte de Africa. Inicialmente 
esta especie fue uti lizada como medicinal 
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por sus propiedades astringentes y antiin
flamatorias . Además las hojas jóvenes se 
pueden utilizar como ensalada. Otra espe
cie de este género, C. creticum Mili. , se ha 
naturalizado en zonas del sur de Sudamé
rica, procedente de Europa. 

Echium plantagineum L. (viborillo de Ca
narias).- Especie originaria de la región sur 
de Europa y naturalizada en América del 
Sur. 

E. vulgare L. (viborera).- Especie natura
lizada en América del Norte. Como especie 
medicinal se ha usado por sus virtudes si
milares a las de B. officinalis L. 

Heliotropium europaeum L. (hierba ve
rruguera).- Especie originaria de Asia occi
dental, difundida en todo el área mediterrá
nea y naturalizada en América del Norte. 
Como especie medicinal se ha utilizado, en
tre otros usos, como excitante de la secre
ción biliar, como febrífugo y como planta 
vulneraria. 

Symphytum officinale L. (consuelda).- In
troducida en América del Norte, de origen 
euroasiático. Cultivada como planta medi
cinal como astringente y por sus propieda
des cicatrizantes; los brotes jóvenes son con
sumidos como espárragos. 

Familia Brassicaceae 

Brassica nigra (L.) Koch (mostaza ne
gra).- Origen probable: sudoeste de Europa. 
Actualmente está difundida por todo el 
mundo, escapada del cultivo. Además de 
su utilización para consumo humano se uti
liza corno medicinal en cataplasmas por 
sus propiedades rubefacientes. 

B. rapa L. (nabo gallego, naba) .- Su ori
gen probable se sitúa en el área mediterrá
nea, y actualmente está distribuida por todo 
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el mundo. Usada como medicinal al igual 
que la especie anterior. 

Cardaría draba (L.) Desv.( f101ida ; mas
tuerzo oriental).- El origen probable de esta 
especie es la zona continental del sureste 
de Europa y del oeste de Asia. En la actua
lidad se distribuye por casi toda Europa, y 

está naturalizada en América. Se ha utili
zado como antiescorbútica. Las semillas se 
pueden utilizar en lugar de la pimienta. 

Camelina sativa (L.) Crantz.- De origen 
euroasiático, es adventicia en América. In
troducida, al igual que C. alyssum (Mili.) 
Thell. como contaminación de las semillas 
de lino. En Europa se ha utilizado para la 
obtención de aceite y mucílago. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 
(Bolsa o zurrón de pastor; pan y quesillo).
Especie originaria de Europa y actualmente 
cosmopolita. Corno medicinal esta planta 
tiene propiedades vasoconstrictoras y he
mostáticas, con acción sobre Ja muscula
tura lisa del útero, por lo que se ha utili
zado como tónico uterino. 

Descurainia sophia (L.) Webb. (ajenjo 
loco).- Especie euroasiática; actualmente 
está difundida prácticamente por todo el 
mundo. Sus semillas son utilizadas como 
mostaza. Se Je atribuyen propiedades an
tiescorbúticas. 

Eruca vesicaria (L.) Cav. (eruca) .- Natu
ralizada en América. Se ha cultivado para 
su consumo en ensaladas cuando jóvenes 
y para Ja obtención de aceite de sus semi
llas. Como especie medicinal se ha em
pleado como antiescorbútica, estimulante, 
diurética y rubefaciente. 

Erysimum cheirantoides L.- Originaria 
del área mediterránea, está naturalizada en 
América del Norte. Se puede utilizar como 
planta ornamental. 

Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat 
(citro; roqueta bastarda).- Especie nativa de 
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la Región Mediterránea y naturalizada en 
América del Norte. 

Myaqrum perfoliatum L. (piques gran
des).- Origen probable: área mediterránea 
oriental. Naturalizada en casi toda Europa, 
Amé1ica del Norte y Australia. 

Neslia paniculata (L.) Desv. (tamari
llas).- De origen euroasiático, y en la actua
lidad adventicia en América, introducida 
probablemente como contaminación de las 
semillas de lino. 

Raphanus raphanistrum L. (rábano si 1-
vestre).- Especie de origen euroasiático. En 
la actual id ad está distribuida en casi todo 
el mundo, habiéndose naturalizado en Amé
rica. India, Japón y Africa meridional y 
oriental. Como medicinal se le atribuyen, 
entre otras, propiedades antiescorbúticas, 
diuréticas, contra enfermedades biliares y 
afecciones del aparato digestivo. Se consi
dera tóxica para el ganado cuando está en 
fruto. 

Sinapis arvensis L. (mostaza blanca).
Origen probable: Area mediterránea. Actual
mente es cosmopolita. Como medicinal se 
ha utilizado como Ja mostaza negra (Bras
sica nigra Koch), además también se ha 
usado como laxante. Para consumo hu
mano puede utilizarse igual que la mostaza 
negra. 

Sisymbrium altissimum L.- Origen en Eu
ropa central, si bien en la actua lidad se dis
tribuye también por Europa meridional. Ha 
sido introducida en América del Norte. Es
pecie tóxica para los animales. 

S. irio L. (matacandi l) y S. orientale L.
Son especies nativas de la Región Medite
rránea. En la actualidad han ampliado mu
cho su dispersión en el Continente europeo 
y están naturalizadas en América del Norte 
y en zonas de América de l Sur. 

S. irio L.- como especie medicinal se ha 
empleado con Jos mismos usos que D. sop-

hia (L.) Webb. (antiescorbútica). Las hojas 
cuando son tiernas se pueden consumir en 
ensalada. 

Familia Cariophyllaceae 

Agrostemma githago L. (neguillón).- La 
zona de origen de esta especie es indeter
minada, probablemente sea Oriente Pró
ximo. Actualmente está diseminada con el 
cultivo de los cereales por todo el mundo, 
y por tanto en América. En el sig lo XIX 
era comercializada en Estados Unidos con 
fines probablemente ornamentales. Posee 
principios activos que pueden ser tóxicos, 
no obstante se ha utilizado como especie 
medicinal. 

Cerastium glomeratum Thuill.- Especie 
de origen europeo que en la actualidad está 
distribuida por todos los Estados Unidos y 
América del Sur. 

Corrigiola litoralis L. (corrigiola; pasa
caminos).- Especie distribuida por Europa 
central y meridional y Africa del norte y 
central. Actualmente está naturalizada en 
América Central y Chi le. 

Holosteum umbellatum L. (estrellada).
Especie euroasiática naturalizada en Amé
rica del Norte. 

Saponaria officinalis L. (saponaria).- Ori
ginaria del sur de Europa, naturalizada en 
las regiones cálidas y templadas de Amé
rica. En un principio fue cultivada en los 
jardines de Europa central y del norte. Tam
bién fue utilizada como especie medicinal 
(depurativa, sudorífica) por su contenido en 
saponinas . 

Scleranthus annuus L. (escleranto). - De 
origen euroasiático está distribuida por Eu
ropa, Asia occidental y Africa del norte. 
Actualmente está naturalizada en América 
del Norte. 
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Si/ene alba (Miller) E.H.L. Krause.- Se
guramente originaria del área mediterránea 
y del centro y norte de Asia; ha sido di s
persada por el hombre por toda Europa y 
América del None. 

S. gal/ica L. (carmelitilla).- Originaria 
del área mediterránea, y difundida por el 
sur y centro de Europa. Ha sido introducida 
en Amé1ica del Norte y del Sur, Australia 
y Africa del Sur. 

S. vulgaris (Moench) Garcke (colleja).
Difundida por toda Europa y Asia occiden
tal y central; naturalizada en América y Aus
tralia. 

Spergula arvensis L. (esparcilla).- Espe
cie de origen europeo y en la actualidad 
ampliamente naturalizada en América. Al
gunas formas se cultivan corno forraje o 
como abono verde. Algunos Ja consideran 
protectora del suelo contra la erosión. 

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl (es
parcilla encarnada).- De origen europeo ac
tualmente se distribuye por toda la zona 
templada del Hemisferio norte; también ha 
sido introducida en América del Sur. Como 
especie medicinal se consume en infusio
nes por sus propiedades diuréticas. 

Stel/aria media (L.) Vill. (pamplina; pi
cagallina).- Especie introducida en América 
procedente de Europa de donde es origina
ria. Actualmente su di stribución es cosmo
polita. Es una especie que puede acumular 
nitratos a niveles potencialmente tóxicos, 
pudiendo ser peligrosos para los animales. 
Se le han atribuido virtudes medicinales 
como expectorante por contener saponinas. 

Familia Convolvulaceae 

Calystegia sepium (L.) R. Br. (campani
lla mayor).- En toda Europa, oeste de Asia 
y naturalizada en América del Norte y del 
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Sur y en Australia. En China son consumi
dos sus rizomas una vez cocidos, y en la 
India las hojas jóvenes. Puede ser utilizada 
como ornamental. Esta especie posee las 
mi smas virtudes medicinales que Convol
vulus arvensis L. (purgante). 

Convolvulus arvensis L. (corregüela; ga
rrotilla).- Es una especie perenne, origina
ria de Europa, Asia y norte de Africa. 
Actualmente está naturalizada en las regio
nes templadas y cálidas de casi todo el 
mundo. Es una de las p1incipales malas hier
bas a nivel mundial. Como especie medici
nal se usa por sus propiedades purgantes, 
que son consecuencia del glucósido que se 
almacena en su rizoma. 

Cuscuta epithymum Murr. (barbas de ca
puchino; cúscuta).- Especie parásita de ori
gen euroasiático (Se llamó C. europaea L. 
subsp. epithymum L.) naturalizada en Amé
rica del Norte y México. La medicina po
pular la ha atribuido propiedades laxantes 
y como colagogo. Igualmente se han natu
ral izado en América del Norte procedentes 
de Europa las especies e europaea L. y C. 
epilinum Weihe 

Familia Chenopodiaceae 

Atriplex hasta/a L. (Armuelle).- Origina
ri a de Europa, donde está distribuida por 
todos Jos países (hasta Jos 71.0 N) , ha sido 
difundida por Asia, América del Norte y 
áreas de Amé1ica del Sur. 

A. patula L. (Armuelle silvestre).- Espe
cie con el mismo origen y distribución en 
Europa que Ja especie anterior. Difundida 
por Africa del Norte y América del Norte . 

Chenopodium album L. (cenizo).- Espe
cie nativa de Europa que está distribuida 
por todo el mundo. Es una de las principa
les malas hierbas a nivel mundial. En los 
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primeros estados vegetativos es un buen ali
mento para el ganado. Sus semillas se han 
usado como alimento avícola. Utilizada 
como planta medicinal; consumida como 
verdura es suavemente laxante 

C. bonus-henricus L. (Anserina; pie de 
ganso).- De origen europeo y naturalizada 
en Norteamérica. Puede ser utilizada como 
hortícola y medicinal. 

C. botrys L.- Distribuida por Europa cen
tral y meridional ; Africa y Asia. Naturali
zada en América del Norte (en California 
está ampliamente di stribuida infestando los 
cultivos). Las sumidades floridas se han uti
lizado en la medicina popular como expec
torante , antitusígena y sudorífica. 

C. glaucum L.- Nativa de Europa y distri
buida por toda ella excepto en su extremo 
norte y las islas. Introducida en Norteamé
rica. 

C. murale L. (pie de ganso).- Especie de 
origen europeo naturalizada y ampliamente 
distribuida en América. En California es co
mún en todo tipo de cultivos. 

C. opulifolium Schrader.- Originaria de 
toda Europa, pero rara en el norte y centro. 
Difundida por el hombre por toda Africa 
y América del Norte. 

C. polyspermum L.- En toda Europa. In
troducida en Africa del Sur y en América 
del Norte. 

C. urbicum L.- Especie euroasiática, pre
sente en toda Europa, principalmente di
fundida en el este y sudeste, y más rara en 
el norte. Introducida en Norteamérica. 

Kochia scoparia (L.) Schrad. (Mirabel; 
albahaca larga).- Especie nativa de Eurasia 
y actualmente naturalizada en América. Cul
tivada como ornamental. 

Salso/a kali L. (Espinardo; pincho; capi
tana).- Originaria de Europa, di stribuida 
practicamente por todo el mundo. En 

Norteamérica es una mala hierba problemá
tica desde 1900. Fue introducida en Esta
dos Unidos como contaminación de las se
millas de lino. 

Familia Dipsacaceae 

Dipsacus fullonum L. (Cardo de carda
dores).- De origen euroasiático naturalizada 
en América del Norte y Argentina. Usada 
como medicinal por atribuirsele propieda
des diuréticas, sudoríficas y aperitivas. 

Familia Euphorbiaceae 

Euphorbia cyparissias L. (Lechetrezna co
mún).- Naturalizada en América del Norte 
procedente de Europa al igual que E. lathy
ris L. (Catapucia menor; tártago). Inicial
mente fue usada en cosmética en Ucrania. 

E. esula L.- Difundida en todo el mundo 
a partir de Europa, mala hierba muy temida 
en los pastos de los Estados Unidos. 

E. helioscopia L. (Lechetrezna; leche
trezna común).- Especie de origen euroasiá
tico, e introducida y naturalizada en Amé
rica, Australia y Nueva Zelanda. 

E. peplus L. (Esula redonda; leche
trezna).- Especie nativa de Europa y natura
lizada en América y Africa meridional. 

Familia Fabaceae 

Medicago lupulina L. (Lupulina).- Distri
buida en toda Europa, en la zona de clima 
templado de Asia, y en el norte de Africa. 
De origen euroasiático y naturalizada en 
América del Norte. Utilizada como especie 
forrajera. 
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M. polymorpha L. (Carretilla espinosa).
Especie nativa del Viejo Mundo y naturali
zada en América. Se han encontrado semi
llas viables de unos 200 años de antigüe
dad en adobes en Ja zona de California y 
México. 

M. saliva L. (Alfalfa).- Originaria del su
doeste de Asia. En la actualidad se distri
buye por toda Europa y Asia. También se 
ha naturalizado en América del Norte. Uti
lizada como especie forrajera. Otra especie 
también naturalizada es M.arabica (L.) 

Huds., habiendo sido introducida como es
pecie forrajera. 

Melilotus alba Medicus (Meliloto; meli
loto blanco).- De origen euroasiático. Natu
ralizada en América del Norte, en zonas de 
América del Sur y en Australia. 

M. indica (L.) Ali. (Meliloto).- Indígena 
del área mediterránea; se ha difundido ha
cia el oeste y norte de Europa, introducida 
en Australia, Africa del Sur y en el Conti
nente americano. 

M. officinalis (L.) Pall. (Coronilla real; 
meliloto).- Nativa de Eurasia y natural izada 
en Norteamérica y en la zona sur de Amé
rica del Sur. Por su contenido en cumarína 
se ha utilizado como antitusígena y cal
mante, siendo también diurética y ligera
mente antiespasmódica. 

Trifolium agrarium L.- De origen euroa
siático y naturalizada en Norteamérica. 

T. campestre Schreber. - Nati va de la 
cuenca mediterránea está actualmente dis
tribuida por toda Europa, oeste de Asia y 
norte de Africa y se ha naturalizado en Amé
rica del Norte. 

T. fragiferum L. (Trébol fresa).- Especie 
con origen y distribución similar a la ante
rior. 

T. hybridum L.- De origen europeo se ha 
naturalizado en Estados Unidos , donde tam-
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bién se utiliza como forrajera y se incluye 
en las rotaciones de cultivos. 

T. pratense L. (Trébol común; trébol en
carnado; trébol rojo).- Especie amplia
mente utilizada en todo el mundo en la ac
tualidad como especie pratense. De origen 
europeo está naturalizada en América. La 
medicina popular la ha utilizado como di
gestiva. anticatarral y diurética. 

T. repens L. (Trébol blanco; trébol ras
trero) .- Especie con distribución, origen y 
utiJ idades similares a la anterior. 

Vicia saliva L. (Veza; arveja).- Especie 
de origen Europeo y naturalizada en Ar
gentina, Uruguay y América del Norte, al 
igual que V. angustifolia L. Usadas como 
especies forrajeras y como abono verde. 

Familia Fumariaceae 

Fumaria agraria Lag. (Conejitos de 
campo).- Originaiia de la Región MediteITá
nea y adventicia en América. 

F. capreolata L. (Conejitos de los valla
dos; Palomilla pintada) y F. mura/is Son
der ex Koch.- Originarias del oeste y sur 
de Europa. Introducidas en América. 

F. officinalis L. (Fumaria; palomilla; san
gre de Cristo).- De origen europeo y adven
ticia en América. Se ha usado como medi
cinal, en infusiones, jarabes, tinturas y ex
tractos tónicos y depurativos . 

F. parvijlora Lam. (Palomita menuda).
Especie euroasiática. Introducida en Amé
rica del Norte . 

Familia Gentianaceae 

Centaurium erythrea Rafn. (Hiel de la 
tierra; centaura menor).- Especie con distri-
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bución original en Europa, oeste de Asia y 
norte de Africa; introducida en América del 
Norte. Como especie medicinal se ha usado 
en algunas zonas, entre otros usos, como 
supuesta hipoglucemiante y como tónico di
gestivo. 

Familia Geraniaceae 

Erodium botrys (Cav.) Bertol. (Ciñuelo).
Especie introducida en América del Norte 

procedente de la región mediterránea de 
donde es originaria. 

E. ciconium L'Hér. (Pico de cigüeña).
Nativa del sur de Europa y naturalizada en 
América del Norte. 

E. cicutarium L'Hér. (Alfileres; Aguja 
de pastor; peine de bruja).- Originaria del 
área meditetTánea fue introducida en Amé
rica donde se ha naturalizado y está distri
buida tanto por el norte como por el sur, 
donde ha sido utilizada como especie forra
jera. Se ha usado como medicinal por sus 
propiedades astringentes y hemostáticas. 

E. malacoides L' Hér. (Cigüeña-mal va; 
malva de Africa).- Nativa de la región medi
terránea y en la actualidad naturalizada en 
Perú, Chile, Argentina y Uruguay. 

E. moschatum (L.) L'Her. (Almizclera).
Originaria de l área medite rránea se ex
tiende hacia Europa central, introducida en 
América del Norte y del Sur, Australia, 
Nueva Zelanda, Asia occidental y Africa 
del Sur. Como medicinal se le atribuyen las 
mismas virtudes y usos que al C. robertia
num L., pero su acción es más moderada. 

Geranium colombinurn L. (Pie de pa
loma). - Su zona de origen es Europa y 
Asia; introducida y naturalizada en Amé
rica del Norte. Como medicinal se le atri
buyen las mismas virtudes y usos que al C. 
robertianum L. 

C. dissectum L. (Geranio cortado); C. mo
lle L. (Geranio blando) - En la actualidad 
especies cosmopolitas, si bien son de ori
gen euroasiático. 

C. robertianum L. (Hierba de San Ro
berto).- Especie euroasiática. Naturalizada 
en el continente americano. Especie ini
cialmente usada como medicinal como as
tringente; también se le atribuyen propieda
des diuréticas. 

C. rotundifolium L. (Sausana).- De ori
gen en el área mediterránea , está en la 
actualidad naturalizada en América del 
N01te y del Sur. 

Familia Hypericaceae 

Hypericum perforalum L. (Hipericón; 
hierba de San Juan; hierba de las heridas).
Introducida en América del Norte como 
planta medicinal (propiedades vulnerarias, 
digestivas, anestésicas, antiinfl amatori as, 
etc. ). donde se naturalizó y llegó a ser una 
mala hierba temida en los pastos por ser 
tóx ica para el ganado. Constituye un ejem
plo de lucha biológica que ha tenido éxito 
contra las malas hierbas: después de la in
troducción, a partir de 1943 en América, de 
coleópteros parásitos de esta especie, se ha 
podido reducir la población de esta mala 
hierba de tal modo que actualmente no re
presenta ningún problema. 

Familia Iridaceae 

Iris pseudoacorus L. (Lirio amari llo; es
padaña fina; acoro bastardo). - De origen eu
ropeo y naturalizada en América. Se cul 
tiva como ornamental y se ha usado como 
medicinal; tiene propiedades vomitivas y 
purgantes. 
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Familia Lamiaceae 

Lamium amplexicaule L. (Ortiga muerta 
menor) y Lamium a/bum L. (Ortiga blanca; 
ortiga muerta blanca).- Son especies natura
lizadas en América introducidas de Europa. 
La ortiga blanca se ha usado en Ja farmaco
pea contra las hemorragias. 

Marrubium vulgare L. (Marrubio).- Natu
ralizada en América procedente del Viejo 
Mundo. En la actualidad su distribución es 
subcosmopolíta. Ha sido utilizada como 
planta medicinal en afecciones del aparato 
respiratorio, como febrífugo y como tónico 
digestivo. 

Nepeta cataria L. (Hierba gatera).- Espe
cie perenne de origen euroasiático que está 
ampliamente distribuida en el norte de los 
Estados Unidos. Ha sido utilizada como me
dicinal (entre otras virtudes se le considera 
expectorante, antitusígena y anticatarral), y 
también se ha cultivado como ornamental. 

Salvia verbenaca L.- Especie introducida 
en el sur de Sudamérica procedente de Eu
ropa al igual que la especie Stachys arven
sis L. 

Familia Lythraceae 

Lythrum salicaria L. (Salicaria) - Origi
naria del Viejo Mundo. Naturalizada en 
América del Norte y en alguna región de 
América del Sur. Utilizada como ornamen
tal y como medicinal por sus potentes pro
piedades astringentes. 

Familia Malvaceae 

Abutilon theophrasti Medicus.- Culti 
vada en China y Tíbet como planta textil 
y medicinal, extendida a los Balcanes, Ita-
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lia y en la actualidad en la Península Ibé
rica. Naturalizada en el norte de Africa, 
América del Norte y en Australia. 

Hibiscus trionum L. (Aurora común).- In
dígena de la zona mediterránea oriental; co
mún en China, Australia y Africa; introdu
cida en América del Norte. 

Malva moschata L.- Originaria de Eu
ropa y el norte de Africa; y M. nicaensis 
Ali. Nativa de Eurasia, se han naturalizado 
en Estados Unidos. 

M. parvijlora L.(Malva de flor menuda).
Especie europea naturalizada en América. 

M. sylvestris L. (Malva).- Especie euroa
siática; en la actualidad está naturalizada en 
Estados Unidos. Ha sido utilizada como 
planta medicinal en forma de cataplasma 
como emoliente, o en infusión como anti
tusígeno o como laxante suave. 

Familia Orobanchaceae 

Orobanche ramosa L. (Orobanca ra
mosa).- Planta parásita que vive a expensas 
de un huésped, para Jo cual está tan adap
tada que no puede vivir sin dicha planta 
huésped. Introducido en América del 
Norte, al igual que O. barbara Poir. 

Familia Papaveraceae 

Chelidonium majus L. (Celidonia; golon
drinera; hierba de la golondrina; hierba ve
rruguera).- Especie de origen euroasiático. 
Introducida en América del Norte . Como 
especie medicinal se utiliza su látex para 
cauterizar verrugas. 

Papaver dubium L. (Amapola oblonga); 
P. rhoeas L. (Amapola; ababol ).- Especies 
naturalizadas en Norteamérica de origen eu
roasiático. P. rlweas L. ha sido utili zada en 
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la farmacopea como antitusígena y por sus 
propiedades ligeramente narcóticas. 

Familia Plantaginaceae 

Plantago lanceolata L. (Llantén menor).-
Especie de origen euroasiático, que en la 

actualidad está naturalizada en las zonas 
templadas del mundo siendo una mala 
hierba común de los céspedes. En el Nuevo 
Mundo está en América del Norte y en Ar
gentina y Uruguay. Como medicinal se Je 
atribuyen propiedades astringentes, emolien
tes y antiinflamatórias. 

P. majar L. ( Llantén mayor). - Indígena 
de Eurasia. Actualmente está distribuida 
por todo el mundo. Se ha utilizado en la 
medicina popular por sus propiedades as
tringentes. 

P. media L. ( Llantén mediano; llantén 
blanquecino).- Originada en la misma zona 
de la especie anterior, y actualmente natu
ralizada en América del Norte. Como espe
cie medicinal se ha utilizado con los mis
mos usos y propiedades que la especie an
terior. 

Familia Poaceae 

Alopecurus myosuroides Huds.- Origina
ria del área mediterránea; en Ja actualidad 
está extendida por toda Europa, Asia occi
dental, América del Norte y en Nueva Ze
landa. 

Arundo donax L. (Caña común).- Nativa 
de las áreas más cálidas de Europa y fue 
introducida en California como planta or
namental. Se ha escapado de cultivo y llega 
a ser una mala hierba problemática sobre 
todo en Jos cauces de riego. También fue 
utilizada como material de construcción. 

A vena barba ta J .F. Pott ex Link (Avena 
morisca).- Introducida en Estados Unidos, 
procedente de Europa, como cultivo para 
heno y se ha naturalizado en la Costa del 
Pacífico. También se ha naturalizado en 
áreas de América del Sur. 

A. fa tua L. (Avena loca; ballueca).- Espe
cie euroasiática introducida en Estados Uni
dos, que se ha naturalizado y se ha conver
tido en una mala hierba común en Ja zona 
del Pacífico; en América del Sur está pre
sente en Argentina. 

Brachiaria eruciformis (Sibth. & Sm.) 
Griseb.- Introducida en América proce
dente del Viejo Mundo. 

Briza ma.xima L. (Tembladera; zarcilli
tos).- Especie introducida en Estados Uni
dos como especie ornamental, procedente 
la Región Mediterránea y escapada de cul 
tivo, en pequeña magnitud, en California y 
Texas. 

B. media L. (Cedacillo).- Nativa de Eura
sia, introducida en Estados Unidos y natu
ralizada en algunos estados. 

B. minor L. (Caracolillos; pendientinos).
Especie euroasiática. Naturalizada en Amé
rica del Norte desde Canadá hasta el sur de 
los Estados Unidos, común en la zona del 
Pacífico especialmente en California. 

Bromus briziformis Fisher & Mey.- De 
origen europeo. Se halla naturalizada en Ca
nadá y Alaska, y como ocasional en al
gunos estados occidentales de Estados Uni
dos. En algún momento ha sido cultivada 
como ornamental para la elaboración de ra
mos secos. 

B. ereclus Huds.- De origen euroasiático 
se halla naturalizada en América. Con el 
mismo origen se hayan presentes en el sur 
de Sudamérica las especies B. commutatus 
Schrader y B. rigidus Roth. 
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B. inermis Leyss.- De origen euroasiá
tico. Cultivada como especie forrajera en 
Estados Unidos; escapada de cultivo se ha 
naturalizado en algunos estados, principal
mente en los occidentales. 

B. madritensis L.- Nativa de la región 
mediterránea, introducida en Estados Uni
dos, donde ocasionalmente ha sido utili
zada como ornamental. En algunos estados 
se ha escapado de cultivo. 

B. mollis L.- Introducida en América del 
Norte procedente de Europa, de donde es 
originaria, se ha naturalizado en Canadá, 
Alaska y Costa del Pacífico, siendo más 
raro hacia el este y sur. También está pre
sente en América meridional. 

B. rubens L. (Plumerillo rojo; pomponci
llo rojo); B. secalinus L.; B. srerilis L. y 
B. tectorum L (espiguilla colgante).- De ori
gen europeo y naturalizadas en América 
del Norte. 

Chloris gayana Kunth.- De origen afri
cano se ha naturalizado en América. Utili 
zada en la fijación de terrenos. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. (Grama).-EI 
origen de esta especie no está claro ya que 
algunos autores la mencionan como una 
hierba cosmopolita nativa de Africa tropi
cal y otros de Eurasia. En cualquier caso 
parece ser que ha cruzado el Atlántico ha
cia América. En la actualidad es una espe
cie cosmopolita y una de las principales 
malas hierbas. Se ha utilizado como medi
cinal por sus propiedades diuréticas. Ac
tualmente se utiliza para la formación de 
praderas en zonas áridas o algo salitrosas, 
para mitigar o prevenir la erosión y como 
forrajera . 

Dactylis glomerata L. (Dactilo).- Espe
cie euroasiática cultivada como forrajera y 
a veces como ornamental, introducida y na
turalizada en América del Norte. En una de 
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las especies más directamente relacionada 
con la denominada fiebre del heno. 

Digitaria sanguina/is (L.) Scop. (Garra
chuelo).- Nativa del Viejo Mundo, introdu
cida en América. En California es utilizada 
corno forrajera . En el este y sur de los Es
tados Unidos, así corno en zonas del sur de 
Sudamérica, es una importante mala hierba. 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.- Es
pecie introducida en América, siendo de ori
gen euroasiático. En Ja actualidad consti
tuye una de las malas hierbas más comunes 
a nivel mundial. Las otras especies de Echi
nochloa si bien no son de origen europeo 
quizá hayan llegado a América a través de 
Europa. 

Eleusine indica (L.) Gaertn. (Pie de ga
llo). - Originaria de la zona tropical del 
Viejo Mundo. En Ja actualidad es una mala 
hierba pantropical introducida y naturali
zada en América. 

Elymus repens (L.) Gould (Grama del 
norte; grama de boticas) .- Especie euroasiá
tica, introducida y nan1ralizada en América, 
siendo una mala hierba problemática en los 
estados del norte de Estados Unidos. Se ha 
utilizado como forrajera, y en la fijación de 
terrenos. Como medicinal los rizomas han 
sido usados por sus propiedades depurati
vas y diuréticas. 

Eragrostis cilianensis (All.) F.T. Hub
bard.- Introducida en América procedente 
de Europa, así como E. barrelieri Deveau. 
La primera es en la actualidad cosmopolita. 

Holcus lanatus L. (Heno blanco).- Espe
cie de origen europeo, que fue introducida 
en Estados Unidos como forraje. También 
ha sido introducido en-América del Norte 
la especie H. mol/is L. 

Hordeum leporinum Link.; H. murinum 
L.- Extendidas por los países mediterráneos 
e introducidas en América. 
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Lolium rigidum Gaud.- Originaria del 
área mediterránea. Introducida a veces en 
Europa central y del norte, en Australia y 
en ciertas partes de Estados Unidos. Igual
mente ha sido introducida en América la 
especie L. multiflorum Lam. 

L. temulentum L. (Cizaña; bon·achuela; 
joyo; cominillo). - Planta indígena de la 
zona mediten-ánea que actualmente es cos
mopolita. Su grano es tóxico por la presen
cia de hongos en él que producen el princi
pio tóxico llamado temulina. 

Mibora mínima (L.) Desv. (Hierba pig
mea).- Especie introducida en América del 
Norte y Australia procedente de Europa. 

Panicum miliaceum L. (Mijo común; 
mijo mayor) y Panicum repens L. (Pa
nizo).- Han sido introducidas en América 
procedentes del Viejo Mundo. Usadas 
como forrajeras. 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex 
Chiov.- Nativa de Africa tropical , introdu
cida en el sur de California para el control 
de la erosión, donde en Ja actualidad se 
comporta como mala hierba. P. setaceum 
(Forsk.) Chiov. Procedente del oeste de 
Asia o Africa y ha sido cultivada como 
ornamental en California, habiéndose esca
pado de cultivo. 

Phalaris canariensis L. (Alpiste; alpis
tera).- Originaria del Mediten-áneo occiden
tal , naturalizada en Norteamérica. El fruto 
de esta especie es el alpiste.Sus semillas se 
usan para fabricar alcohol, dextrina, etc. 
Otras especies de este género que están 
igualmente naturali zadas en Norteamérica 
y áreas de Sudamérica, siendo también ori
ginarias de la Región Mediterránea, son P. 
minar Retz. (Alpiste vanillo; rabillo de cor
dero), introducida como forrajera, P. aqua
tica L. y P. paradoxa L. 

Poa annua L. (Espiguilla).- Especie euro
pea, naturalizada en América del Norte y 

en las grandes altitudes de América tropi
cal. 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 
(Mijo silvestre; flecos de lana).- De origen 
europeo, ha sido cultivada como ornamen
tal y en la actualidad está naturalizada en 
América. 

Setaria pumita (Poiret) Roemer & Schul
tes (Hopillo; almorejo).- De origen euroa
siático e introducida en América y otras 
partes del mundo, alcanzando en la actuali
dad una distribución prácticamente cosmo
polita. Igual ocu1Te con otras especies tales 
como S. viridis (L.) Beauv. y S. italica (L.) 
Beauv. 

S. verticillata (L.) P. Beauv. (Amor del 
hortelano; lagartera).- Especie de origen eu
ropeo que actualmente es una especie cos
mopolita. 

Sorghum halepense (L.) Pers. (Cañota; 
sorgo).- Introducida en América como espe
cie forrajera procedente de Africa, no obs
tante otros autores la consideran originaria 
de Europa, en concreto, de la zona del Me
diterráneo. 

Taeniatherum caput-medusae (L.) 
Nevski.- Con distribución natural en las re
giones templadas de Europa y Asia, fue in
troducida en América del Norte donde ha 
llegado a ser una maleza importante en los 
pastos de la Costa del Pacífico (desde Wa
shington hasta la región norte de Califor
nia). 

Familia Polygonaceae 

Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort (Po
lígono trepador; albohol de Casti lla) .- Es 
una especie voluble nativa de Europa. En 
la actualidad es una mala hierba común en 
el norte de Estados Unidos y Canadá, y 
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está llegando a ser problemática en Califor
nia. 

Polygonum aviculare L. (Centinodia; co
rreguela de los caminos; lengua de pájaro).-
Especie euroasiática que en Ja actualidad 

está ampliamente naturalizada a nivel mun
dial. Ha sido utilizada como especie medi
cinal, usada en infusiones contra el asma 
y se le atribuyen propiedades astringentes 
y diuréticas. 

P. persicaria L. (Persicaria, hierba peji
guera) y P. lapathifolium L. (Persicaria; 
pata de perdiz).- Originarias de Europa e 
introducidas en América. En la actualidad 
son especies casi cosmopolitas. P. Persica
ria se ha usado como medicinal por sus 
propiedades astringentes. 

Rumex acetosa L. (Acedera común).- Eu
roasiática. Consumida en ensaladas o co
cida, en salsas, etc. Su jugo se utilizó ini
cialmente para eliminar las manchas de 
óxido en textiles de lino. Como planta me
dicinal se la considera aperitiva y diurética. 

R. acetosella L. (Acederilla); R. conglo
meratus Murr.; R. crispus L. (Lengua de 
vaca); R. obtusifolius L. (Lengua de vaca); 
y R. pulcher L. (Romaza común; romaza 
silvestre).- Especies euroasiáticas y actual 
mente cosmopolítas. 

Familia Portulacaceae 

Portulaca oleracea L. (Verdolaga).- Es
pecie originaria de Asia occidental, y ac
tualmente está distribuida como mala 
hierba por todas las regiones cálidas y tem
pladas de la Tierra. Algunos autores la ci
tan como nativa de Europa, sin embargo 
otros sugieren que puede ser originaria de 
Norteamérica. En algunas zonas la consu
men como ensalada. El 95% de su peso es 
agua. Contiene abundante mucílago por lo 
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que se ha usado como especie medicinal 
como emoliente. 

Familia Primulaceae 

Anagallis arvensis L. (Murajes).- De ori
gen europeo, actualmente tiene una distri
bución cosmopolita. Existen variedades de 
cultivo ornamentales. Como planta medici
nal se ha usado por sus virtudes expecto
rantes. También es narcótica, diurética y vo
mitiva. 

Familia Ranunculaceae 

Consolida ambigua (L.) P.W. Ball & 
Heywood (Espuela de caballero).- Su ori
gen probable es el sur de Europa. Numero
sas variantes coloreadas son cultivadas en 
los jardines de Europa central y de Amé
rica del Norte, de donde se ha escapado de 
cultivo. 

Ranunculus arvensis L., R. parviflorus 
L., R. repens L. (Botón de oro) ; R. sardous 
Crantz y R. muricatus L. (Abrepuños).- Eu
roasiáticas y naturalizadas en América del 
Norte. 

Familia Rosaceae 

Alchemilla arvensis (L.) Scop. (Pie de 
león).- De origen europeo y naturalizada en 
América del Norte. Se ha usado por sus 
propiedades astringentes y tónicas. 

Potentilla reptans L. (Cinco en rama; pie 
de Cristo; quinquefolio) .- Especie euroasiá
tica introducida en el Continente ameri 
cano. Como planta medicinal se ha usado 
como astringente y para combatir las he
morroides. 
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Familia Rubiaceae 

Galium aparine L. (Amor del hortelano; 
lapa), G. mollugo L. (Galio blanco), G. pa
risiense L. (Espunidella blanca), G. tri
corne Stokes (Amor del hortelano con tres 
flores) y G. verum L. (Cuajaleche).- Son de 
origen euroasiático y se han naturalizado 
en América del Norte y en algunos países 
de América del Sur. G. aparine y G. verum 
se han utilizado como medicinales (anties
corbúticas y diuréticas). Las semillas de G. 
aparine tostadas pueden usarse como susti
tuto del café. 

Sherardia arvensis L.- Originaria del 
área mediterránea, en la actualidad se halla 
presente en los cinco continentes. 

Familia Scrofulariaceae 

Linaria angustissima (Loisel) Borbás.
Naturalizada en América del Norte e 
introducida en América del Sur. 

L. maroccana Hook. f.- Planta anual ori
ginaria del norte de Africa. Cultivada en 
Estados Unidos y escapada de cultivo. 

L. repens (L.) Miller.- Originariamente 
sólo se encontraba presente en el oeste de 
Europa; actualmente avanza hacia el este y 
el notte; recientemente ha sido introducida 
en América del Norte. 

L. vulgaris Miller (Pajarita).- De origen 
euroasiático y naturalizada en América del 
Norte e introducida en América del Sur. Ha 
sido utilizada como ornamental en algunos 
lugares. 

Misopates orontium (L.) Rafin. (Becerri
lla; cabeza de muerto).- Especie euroasiá
tica naturalizada en América del Norte. 

Verbascum blauaria L. (Hierba de la po
lilla) ; V. thapsus L. (Gordolobo; Tripó) y 
V. virgatum Stokes ex With. (Gordolobo).-

De origen euroasiático, estas tres especies 
citadas están naturalizadas en América del 
Norte y en áreas de Sudamérica. La especie 
V. thapsus L. se ha utilizado desde antiguo 
para combatir la tos y todo tipo de catarros. 
Por las saponinas que contiene se ha utili
zado para pescar fraudulentamente, ya que 
añadiendo extracto de esta planta al agua 
de los ríos los peces quedan aturdidos. 

Veronica anagallis-aquatica L. (Berula); 
V. arvensis L. (Borrió; veronica arvense); 
V. agrestis L. (Pamplina basta) y V. hederi
folia L. (Hierba gallinera; Té de Europa).
Son especies ampliamente distribuidas por 
Europa, Asia, y norte de Africa y actual
mente naturalizadas en América del Norte. 

V. persica Pourr.- Originaria de Asia oc
cidental fue introducida en Europa en el 
siglo XIX, fugada de Jos Jardines Botáni
cos ha colonizado en un siglo todo el Con
tinente. Actualmente está naturalizada tam
bién en América. 

Familia Solanaceae 

Daturaferox L. (Cardo cuco).- Nativa de 
Asia, esta llegando a ser prevalente en los 
cultivos en América del Norte (California) 
y Sudamérica, debido a su resistencia a va
rios herbicidas de gran uso. Las hojas así 
como las semillas pueden ser venenosas 
para el hombre y los animales. 

Solanum dulcamara L. (Dulcamara).- En 
toda Europa y Asia; introducida en Amé
rica del Norte. Localmente ha sido utili
zada como especie medicinal por ser lige
ramente narcótica, empleándose también 
como depurativa, contra la bronquitis y la 
tos convulsiva. 

S. nigrum L. (Hierba mora; tomatillos 
del diablo).- Originaria de Europa e introdu
cida en América. Es una de las principales 
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malas hierbas a nivel mundial. Dada su va
riabilidad morfológica y citológica es difí
cil de precisar con exactitud sus límites es
pecíficos, por lo que se constituye el deno
minado "complejo" S. nigrum que abarca 
a esta especie y otras similares. En algunas 
zonas ha sido consumida después de su coc
ción como verdura; y en otras ha sido utili
zada como medicinal (analgésica, sedante, 
etc.). Los frutos son tóxicos. 

Familia U rticaceae 

Urtica dioica L. (Ortiga mayor).- Origi
nari a de la región templada del Viejo 
Mundo que actualmente está ampliamente 
naturalizada en América, al igual que U. 
urens L. Se ha utilizado como planta medi
cinal, y para uso humano como verdura con
sumiéndose hervida. 

Familia Verbenaceae 

Verbena officinalis L. (Verbena).- De Eu
ropa, Asia central y septentrional; transpor
tada a todo el mundo. Usada como medici
nal como depurativa. 

Familia Zygophyllaceae 

Tribulus terrestris L. (Abrojos).- Del sur 
de Europa, y Asia. Introducida en las regio
nes cálidas de Africa y de América. En la 
medicina popular se han utilizado los fru
tos contra ciertas enfermedades del aparato 
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genito-urinario y como tónico. También se 
ha usado en cocimientos como astringente, 
hemostático, o para curar aftas en la boca. 
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RELACIONES HÍDRICAS INTERNAS DE OCHO 
CULTIVARES DE VID (Vitis vinifera L.) l. 
OSMOREGULACIÓN O AJUSTE OSMÓTICO 

RESUMEN 

C. Godoy 
Mª. V. Huitron 

CIFAP-Región Lagunera 
Apartado Postal 247 
Torreón, Coah., México 27000 

Para conocer di ferencias en osmoregulac ión, se estudiaron algunos parámetros 
de las relaciones hídricas en la vid ta les como e l valor de l potencial osmótico a 100% 
de contenido relativo de agua (CRA), potencial hídrico total a cero de potencial de 
presión y el punto inicial de pérdida de turgencia (PlPT), en un estudio con ocho 
cultivares de vid cuyo objeti vo principal fue el de conocer las diferencias e n su 
capacidad de osmoregulación o ajuste osmótico. Este estudio se llevo a cabo en el 
año de 1991 y podrá evaluar la capacidad de osmoregulac ión de los cultivares se 
utilizo la técnica presión-volumen, usándose la bomba de presión. 

Los resultados encontrados muestran que los culti vares Feher Szagos, Tokay, 
Queen, Carignane y Flame Seedless; presentaron un mayor grado de osmoregul ación 
que los cultivares Málaga Roja, Garnacha y Cardi nal. 

Palabras clave: Potencial híd rico, Potencial osmótico, Potencial de presión, Conte
nido re lati vo de agua, Punto inicial de pérdida de turgencia. 

SUMMARY 
INTERNAL WATER RELATION IN EIG HT GRAPE CULTlYARS (VITIS VINl
FERA L.) l. OSMOREGULATION OR OS MOTIC ADJUSTM ENT 

In order to fi nd osmoregulation differences, sorne water relation parameters in 
grapes, such as, osmotic potential a t 100% of re lative water content (RWC), water 
potential at cero of pressure potentia l and the initial turgor loss point (ITLP) were 
studied, a study was conducted whose main objetive was to determine the extent 
in osmoregulation or osmotic adjustment in eight grape cultivars. T he present work 
was carriecl out in 1991 and the pressure-volume technique using the pressure cham
ber was used to evaluate the exte nt in osmoregulat ion or osmotic adjustment in the 
grape cultivars. 

'Feher Szagos', 'Tokay', 'Queen ', 'Carigane' and ' Flame Seed less', showed a 
higher degree in osmoregulation than ' Málaga Roja', 'Garnacha' and 'Card inal' 
culti vars. 

Key words: Water potential, Osmotic potential, Pressure potentia l, Re lative water 
content , Initia l Turgor loss point. 
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Introducción 

En el sistema suelo-planta-atmósfera, el 
potencial hídrico ('l'h) es capaz de descri
bir el estado energético del agua (GODOY, 
1983). Cuando se somete a una deficiencia 
de agua a cualquier planta incluyendo a la 
vid, un mecanismo o adaptación a través 
del cual le hace frente, es disminuyendo el 
potencial osmótico a través de una acumu
lación de solutos en las células (Hs1Ao el 
al, 1976; DüR1NG, 1985; TuRNER y JoNES, 
1980; MoRGAN, 1984 ), con el propósito de 
mantener un valor alto en el potencial de 
presión ('l'p) . Por otro lado, otros autores 
(WEATHERLEY, 1979; ELsTON et al., 1916) 
han mostrado que un incremento en la elas
ticidad de la pared celular podría también 
incrementar el potencial osmótico a un po
tencial hídrico total dado y así incrementar 
el potencial de presión sin un incremento 
neto en los solutos. Lo anterior se Puede 
ver claramente si observamos la siguiente 
ecuación: 

'l'h = 'l'o + 'l'p donde: 
'l'h = potencial hídrico total (Mpa) 
o/o = potencial osmótico (Mpa) 
'l'p = potencial de presión (Mpa) 

De acuerdo a la ecuación anterior, se 
puede observar que, a medida que el poten
cial hídrico total decrece, los valores del 
'l'o deberán ser todavía más negativos, 
para mantener al \Jrp con un valor positivo 
y así preservar Jos procesos metabólicos de 
la planta y ayudar en su crecimiento y pro
ductividad, (CuTLER y R.A1Ns, 1977; HELLE
BUST, 1976; BEGG y TURNER, 1976; ZIMMER
MANN y STEUDLE, 1978). 

Es importante mencionar que el 'l'o se 
puede incrementar a través de dos formas: 
una es por deshidratación, esto es: concen
trando los so.lutos que existen en el tej ido 

por la pérdida de agua. El otro mecanismo 
denominado osmoregulación o ajuste osmó
tico, consiste en aumentar el contenido de 
solutos por célula, ya sea tomándolos (trans
locación de otras partes) o produciéndolos 
de sustancias osmóticamente activas 
(GODOY, 1983; HsrAO, 1974; JoNES y TuR
NER; 1978; MoRGAN, 1977; TAYLOR, 1982). 

Existen varios métodos para evaluar la 
capacidad de osmoregulación en la planta; 
uno de ellos es la técnica presión-volumen, 
introducida por ScHOLANDER et al., en 1964, 
la cual ha sido usada para evaluar toleran
cia a sequía (KRIAKOPULOS y RrcHTER, 1981) 
y osmoregulación (CAMPBELL et al., 1979; 
H1NCKLER et al., 1980 e IKE y THUXTELL, 
198 J ). Esta técnica también puede ser 
usada para medir el potencial osmótico a 
turgencia completa, potencial del agua a 
cero de potencial de presión y el punto ini
cial de perdida de turgencia (PIPT); pará
metros que se consideran como índices de 
tolerancia a sequía (fRANK et al., 1984; 
GoooY y LóPEZ, 1986). En función de lo 
anterior, durante 1991 se realizó un estudio 
cuyo objetivo principal fue determinar las 
diferencias en capacidad de osmoregula
ción o tolerancia a sequía de ocho cultiva
res de vid. 

Materiales y métodos 

Este trabajo se ll evó a cabo en las insta
laciones del Centro de Investigaciones Fo
restales y Agropecuarias (CIFAP) de la Co
marca Lagunera (24° 30'N, 103° 40' 0), 
ubicado en el municipio de Matamoros, 
Coahuila, utilizándose los cultivares; Má
laga Roja, Cardinal , Queen, Tokay, Garna
cha, Carignane, Feher Szagos y Flame Seed
.less, el cual tiene como característica el ser 
material libre de enfermedades virosas co-
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nocidas. La edad de las plantas fue de 12 
años, manejándose todas ellas bajo riego. 

Las determinaciones de presión-volumen 
fueron hechas usando una cámara de pre
sión (Merril Specialty Equipment, Logan, 
Utah), en el laboratorio. En cada una de las 
variedades en estudio, se muestrearon cua
tro hojas desde las 12:00 hasta las 13.00 
hrs. realizándose el muestreo cinco días an
tes de la floración y 40 días después de la 
aplicación del riego. Estas hojas fueron to
madas en el sex to nudo del brote para 
luego inmediatamente ser colocados en un 
vaso con agua destil ada, para inducir así la 
saturación de Ja hoja. Todos Jos resultados 
son los valores medios de cuatro repeticio
nes. 

Las hojas se limpiaron con papel hú
medo para eliminar el polvo de la superfi 
cie; después se completó la saturación de 
la hoja utilizando la bomba de presión, co
locando en el interior de la cámara un reci
piente con agua destilada en donde se in
trodujo el pecíolo, el cual pasa por el orifi
cio de la tapa de dicha cámara y al aplicar 
una pequeña presión (aproximadamente l,8 
bars) durante tres minutos se inició y se 
completó la saturación. 

Se observó por medio de una lente de 
aumento la lámina de la hoja que quedó 
fuera de la cámara, con el propósito de de
finir el momento en que se lograba la satu
ración de la hoja al aparecer pequeñas go
tas en los bordes de las hojas. Tras alcanzar 
la saturación se registró su peso y se co
locó rápidamente en la cámara de presión, 
pero con el pecíolo fuera de ella y la lá
mina de Ja hoja dentro de Ja cámara, tal y 
como si se fuera hacer una medición del 
'l'h. 

Encima del pecíolo se colocó un tubo de 
ensayo con papel absorbente en su interior, 
cuyo peso fue previamente registrado, ini
ciándose a partir de ahí la aplicación de 

57 

presión, usándose como interválos de 2 a 
3 bars. 

Todo el líquido exudado a través del pe
cíolo, era retenido por el papel absorbente 
que estaba colocado dentro del tubo , 
cuando cesaba la exudación se registraba el 
peso del tubo y por diferencia entre el peso 
anterior y después de aplicar la presión se 
obtuvo el peso del agua exudada en cada 
presión aplicada. 

Al finalizar la aplicación de presión 
(24,5 bars aproximadamente), se extrajo la 
hoja para obtener su peso final. Posterior
mente, se colocaron en una estufa de aire 
forzado a 70°C durante 24 horas. Para de
terminar posteriormente su peso seco. 

Se construyeron dos tipos de curvas pre
sión-volumen para cada cultivar: una entre 
el potencial hidrico total y la inversa del 
contenido relativo de agua para obtener el 
potencial osmótico ('l'o) a turgencia com
pleta y el potencial hídrico a cero de poten
cial de presión y la otra entre el contenido 
relativo de agua y el potencial hídrico para 
obtener el punto inicial de pérdida de tur
gencia (PIPT) (MELKONIAN et al., J 982). 

El contenido relativo de agua fue calcu
lado mediante la ecuación propuesta por 
FRANK et al., en 1984 y que es la siguiente: 

(Vo - L, Vi) 
CRA = donde: 

Yo 

CRA = Contenido relativo de agua (%) 
Vo = Peso de agua en la hoja a satu

ración (g) 
Vi = Peso acumulado del agua exu

dada y colectada en los tubos en 
cada intervalo (g). 
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Los pesos a saturación de la hoja para 
el cálculo del contenido relativo de agua 
fueron obtenidos por extrapolación de las 
gráficas de potencial hidrico total y los pe
sos frescos de la hoja. 

Resultados y discusión 

En el Cuadro l se muestran los valores 
del potencial osmótico (i' o) a 100% de 
CRA, punto inicial de pérdida de turgencia 
(PIPT) y el potencial hídrico total a cero 
de potencial de presión para Jos ocho culti
vares de vid bajo estudio. Se detectaron di
ferencias significa ti vas para los tres pará
metros anteriores observándose que en re
lación al PIPT, Jos cultivares Feher Szagos, 
Tokay, Queen, Carigane y Flame Seedless 
presentaron valores más negativos que 'Má
laga Roja', 'Garnacha' y 'Cardinal'; los cua
les tuvieron a su vez valores muy similares. 
De acuerdo con MELKONIAN et al ( 1982) los 

valores de PIPT más negativos son eviden
cias de una disminución en el potencial os
mótico y un incremento en el módulo volu
métrico de elasticidad (E). 

Por otro lado, con el propósito de definir 
el valor del i'o a 100% de contenido rela
tivo de agua y el potencial hídrico total a 
potenciales de presión igual a cero, el seg
mento de la curva que se comporta en 
forma lineal fue sujeta a un análisis de re
gresión de mínimos cuadrados y la línea de 
regresión fue extrapolada al eje vertical 
para obtener el i'o a 100% de CRA y el 
valor del potencial hídrico total a potencial 
de presión igual a cero fue localizado en 
la intersección de los segmentos lineal y no 
lineal de las curvas características de reten
ción de agua en Ja hoja de los ocho cultiva
res y que se muestran en la Figura 1. 

Los cultivares que mostraron valores 
más negativos en el i'o a 100% de CRA 
y potencial hídrico total a cero de potencial 
de presión son los mismos que presentaron 

CUADRO 1 
VALORES DEL POTENCIAL OSMÓTICO A 100% DE CRA, PIPT Y POTENCIAL 

HÍDRICO TOTAL A CERO DE POTENCIAL DE PRESIÓN PARA OCHO 
CULTIVARES DE VID 

'l'o 100% de PIPT '1'h a 'l'p=o 
Cultivares CRA (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

Feher Szagos - l,40 -1,54 - 1,92 
Tokay - 1,26 -1,49 -1 ,90 
Queen -1,24 -1,49 -1,90 
Carignanc - J ,40 -l ,56 -l ,90 
Flarne Seedless -1 ,22 -1,42 -1,80 
Málaga Roja -1,10 - 1,34 - l ,68 
Garnacha -1, 18 -1,32 -1,60 
Cardinal -0,98 -1,26 -1,46 

DMS 0.05 0,18 0,163 0,197 
c.v. (%) 10,20 7,86 7,63 
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el valor mas negativo de PIPT. Una dismi
nución en el 'o/o está asociada con toleran
cia a sequía y se parte del principio de que 
las células de especies tolerantes pueden 
mantener el potencial de presión alto a po
tenciales hídricos más bajos cuando se com
paran con especies no tolerantes (Gooov y 
LóPEZ, 1986). Plantas con un potencial os
mótico más bajo son consideradas capaces 
de retener una cantidad mayor de agua en 
la hoja a potenciales hídricos más bajos, 
habiéndose establecido que el mecanismo 
de incremento en el \f!o de la vacuola 

(CuTLER y RAINS, l 977 y STEUDLE et al. , 
1977) o de la elasticidad de la pared celular 
es fuertemente dependiente del volumen de 
la célula (CUTLER et al., 1977; STEUDLE et 
al., 1979), ya que se conoce que células 
pequeñas son capaces de mantener una can
tidad más grande de agua en el tejido a 'l'h 
bajos, mostrando ademas cambios del vo
lumen celular (volumen relativo) mucho 
más fuertes que células grandes. Lo ante
rior significa que las células pequeñas re
quieren menos turgencia para alcanzar su 
crecimiento potencial, que células más gran-
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des y que un valor mas alto de 'l'p es nece
sario para alargar la pared celular e iniciar 
el crecimiento en las células mas grandes. 
Numerosos datos citados por MAXIMOV en 
1929 sugieren que las hojas más jóvenes 
muestran menos susceptibilidad al daño 
por deficiencia de agua. Tal observación y 
las diferencias detectadas en los parámetros 
discutidos anteriormente en las hojas de los 
ocho cultivares de vid estudiados, pudieran 
ser explicados por el tamaño de las células. 
En el mismo Cuadro 1 se puede observar 
que aquellos cultivares que mostraron un 
valor más negativo de PIPT tuvieron tam
bién valores de 'l'o a 100% de CRA y 'l'h 
a cero de 'l'p altos. 

Referente a Ja pendiente de Ja parte li
neal de las curvas para cada cultivar (Fi
gura 1) podemos decir que su comporta
miento está íntimamente ligado a la con
centración osmótica de la célula y fue sig
nificativamente diferente en tre cultivares. 
Una pendiente más grande de la linea de 
regresión de las curvas presión-volumen, in
dica una retención mas grande de agua sim
plástica (CRA más alto) a medida que el 
potencial hídrico disminuye (FRANK et al. , 
1984 ), encontrándose en el presente estudio 
que aquellos cultivares que tuvieron una 
pendiente más alta fueron 'Feher Szagos', 
'Tokay ' , 'Queen', 'Carignane' y ' Flame 
Seedless' por lo que se puede decir que 
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retuvieron más agua en el tejido a potencia
les hídricos mas negativos. 

En la Figura 2 se muestra el comporta
miento del potencial de presión en relación 
al potencial hídrico total para los ocho cul
tivares estudiados. Se puede observar que 
ex.isten diferencias entre los cultivares en 
el valor del potencial híd1ico total cuando 
el valor del potencial de presión es igual 
a cero; encontrándose valores más negati
vos para los cultivares 'Feher Szagos', 'To
daky', 'Queen', 'Carignane' y 'Flame Seed
less'. Esto corrobora lo anteriormente dis
cutido, en el sentido de que estos cinco 
cultivares tienen una mayor capacidad de 
osmoregulación o una mayor tolerancia a 
la presencia de deficiencias de agua. Lo 
anterior también ha sido observado en cul
tivares de trigo (FRANK et al., 1984) y de 
sorgo (ACKERSON et al., 1980). 

Conclusiones 

Los cultivares 'Feher Szagos', 'Tokay, 
Queen', 'Carignane' y 'Flame Seedless' pre
sentaron los valores más nega ti vos de 
PIPT, 'l'o a 100% de CRA y i'h cuando 
el 'l'p es cero. Lo anterior es una indica
ción de un mayor grado de osmoregulación 
o tolerancia a sequía en estos cuatro culti 
vares en relación a 'Málaga Roja', 'Garna
cha ' y 'Cardinal'. El mecanismo de acumu
lación de solutos no fue explorado en este 
estudio. 
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