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Bidens pilosa
Reconocimiento del problema
Familia: Asteraceae (familia de las margaritas).

Nombres comunes: Mozote, amor seco, hierba amarilla, pega-pega, 
romerillo, sirvulaca, cadillo.

Hierba erecta, anual o perenne, de hoja ancha (hasta 1 m de altura) con raíz 
primaria fuerte. Los tallos no tienen vellosidad, son de cuatro ángulos, color 
verde púrpura, simples o ramificados.

Hojas: Las hojas son compuestas con 3-5 folíolos cada una y color verde; la 
forma de los folíolos es variada pero generalmente tienen forma de huevo, con 
una base ancha y redondeada que se estrecha hacia el extremo hasta formar 
una lanza (3-7 (-10) cm de largo y 1-2 (-5) cm de ancho). Las márgenes 
foliares tienen proyecciones o dientes afilados hacia adelante, el folíolo terminal 
siempre es de mayor tamaño que los laterales.

Flores: Pétalos blancos, centro amarillo (7-8 mm de ancho), generalmente son 
flores solitarias sobre el tallo (1 cm de largo).
Semillas: Color negro, alargadas (1-1.5 cm de largo), acanaladas, secas, con 
una sola semilla, 2-4 ganchos barbeados color amarillentos en su extremo 
terminal; Tienen larga viabilidad si se les entierra debajo de la superficie del 
suelo

Información general
Origen: América Latina.

Introducción: Ha sido introducida accidentalmente como contaminante, como 
adorno, para uso agrícola o para uso medicinal.

Hábitat: Regiones tropicales húmedas.

Diseminación: Por humanos, animales, viento y agua. Se ha reportado como 
un contaminante de semilla en cultivos de arroz.

Invade: Cultivos, plantaciones, pastos, tierras perturbadas, áreas baldías, 
tierras en barbecho, jardines, zanjas de drenaje, márgenes forestales, riberas, 
barrancos, orillas de caminos y líneas ferroviarias.

Impacto: Esta maleza reduce significativamente los rendimientos de los 
cultivos. Densidades de ocho plantas de esta maleza por metro cuadrado en 
campos de soja reducen rendimientos de hasta un 43%. Las cosechas de frijol 
seco en Uganda y Perú se redujeron en 48% y 18-48%, respectivamente, 
como resultado de la presencia de B. pilosa. En el sudeste asiático, esta maleza
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Las recomendaciones en esta hoja volante son relevantes a: many countries where this pest or problem is present
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Las flores poseen pétalos blancos 
y centros amarillos (Foto por Foto 
por Arne Witt, CABI)

Las hojas contienen de 3-5 folíolos 
punteados hacia el extremo (Foto 
por Foto por Arne Witt, CABI)


