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Eleusine indica
Reconocimiento del problema
Familia: Poaceae (familia de las gramíneas).
Nombres comunes: pasto amargo, pie de gallina, cola de caballo, paja de 
burro, horquetilla.
Gramínea anual, sus tallos son rastreros o ligeramente ascendentes. Mide 
hasta 40 cm de altura. Sus tallos florales poséen hojas alternas, la mayoría 
localizadas hacia la base de los tallos. Tiene un sistema radicular fuerte, lo que 
hace difícil arrancarla de raíz.
Hojas: Son de color verde lustroso, sin pelos, miden aproximadamente 8 mm 
de ancho y 15 cm de largo; planas o dobladas a lo largo de la vena central (la 
sección transversal tiene forma de V). La punta de las hoja tienen forma de 
barco.
Inflorescencia: Su floración es ramificada. Cada tallo floral produce 3-8 
ramas florales que salen de la punta del tallo floral, aunque una o más ramas 
florales pueden salir de más abajo. Sus ramas florales miden de 5-10 cm de 
largo, 5 mm de ancho, con dos hileras densas de flores por rama.

Información general
Origen: El origen geográfico es incierto, pero se le considera nativa de África y 
Asia templada y tropical.
Introducción: Incierto.
Hábitat: Es más comun en los trópicos y sub-trópicos, pero tiene una 
distribución global. Está presente en una amplia gama de tipos de suelo, pero 
prefiere suelos muy fértiles. Se desarrolla muy bien en plena luz de sol, en 
condiciones húmedas y en suelo compacto.
Diseminación: Las semillas se dispersan por el viento y el agua, mediante 
semillas y suelos agrícolas contaminados, transportados en el pelaje de 
animales o en la maquinaria agrícola.
Invade: Cultivos anuales y perennes, pastizales, hábitats naturales 
perturbados, márgenes de bosques naturales y praderas, pantanos, riberas y 
áreas costeras, orillas de carreteras, pavimentos y corredores de líneas de 
energía eléctrica.
Impacto: Puede ocurrir virtualmente en cualquier cultivo anual en los trópicos y 
sub-trópicos y en muchos cultivos y pastizales perennes. Las pérdidas causadas 
por esta maleza raramente han sido cuantificadas, pero frecuentemente se le 
encuentra entre las especies de malezas más dominantes y puede causar serias 
pérdidas a los cultivos (20-70%, dependiendo del cultivo). Es quizás más 
observada en cultivos agronómicos anuales, como cereales, leguminosas, en 
algodonero, tabaco y en cultivos de hortalizas, en los que es capaz de 
establecerse rápidamente antes de que el cultivo produzca suficiente sombra 
en los surcos. Puede ser tóxico para el ganado y puede actuar como hospedero 
alterno de plagas y enfermedades de cultivos
Nombre científico > Eleusine indica

Las recomendaciones en esta hoja volante son relevantes a: many countries where this pest or problem is present

Autores:  CABI. Edited by participants from Malawi and Uganda at a workshop in 
Nairobi, February 2016.
CABI
tel: +254 (0)20 2271000 correo electrónico:: africa@cabi.org

Editado por Plantwise

Plantwise is a global initiative led by CABI

BO159Es

Lose Less, Feed More

Habitat de crecimiento (Foto por 
Foto por Chris Parker/Bristol, UK)

Inflorescencia (Foto por Foto por 
Wikimedia Commons)


