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Commelina benghalensis
Reconocimiento del problema
Familia: Commelinaceae (familia de las tradescantias)
Nombres comunes: tredescantia, trapoeraba, judío errante, sangrinaria, palo 
pollo, canutillo, cordobán, panameña, siempreviva.
Hierba anual o perenne (dependiendo de las condiciones de humedad), 
carnosa (10-30 cm de altura); tallos rastreros o trepadores, ramificados y 
enraizados en los nudos. Esta maleza también produce estolones subterráneos.
Hojas: color verde oscuro, alternas, de 3-7 cm de largo y 1-3 cm de ancho; de 
forma ovalada y puntiaguda. La superficie de la hoja a menudo contiene 
vellosidades rojizos hacia la punta.
Flores: Son de tamaño muy pequeño y con tres pétalos azules (3-4 mm de 
largo), el pétalo inferior es más pequeño que los dos laterales; también 
produce flores blancas subterráneas y pequeñas que crecen en los rizomas y 
no se abren.

Información general
Origen: Regiones tropicales y subtropicales en África, Asia y del Pacífico.
Introducción: Por semilla o fragmentos de plantas en equipos y productos 
agrícolas y, en menor grado, en viveros.
Hábitat: Regiones tropicales y subtropicales. Requiere condiciones de suelo 
húmedas para su establecimiento. Una vez establecida, tiene una alta 
tolerancia a la sequía. Crece en una amplia gama de hábitats y abunda en todo 
tipo de suelo.
Diseminación: Por semilla o en forma vegetativa en la maquinaria. Se 
extiende por estolones que producen raíz en los nudos y también por el 
enraizamiento de fragmentos de tallo.
Invade: Cultivos, incluyendo caña de azúcar, maíz y piña, jardines, areas 
perturbadas, márgenes de bosques y orillas de caminos.
Impacto: La importancia económica de C. benghalensis está relacionada con 
su persistencia en tierras cultivadas y la dificultad de su control. Esta maleza 
compite seriamente con cultivos agronómicos y de plantación en casi todo 
África. Su impacto en el crecimiento y rendimiento de los cultivos varían con 
cada cultivo y con las condiciones ambientales. Los cultivos son más 
vulnerables durante las primeras 2-5 semanas de crecimiento, pero plantas 
establecidas también son afectadas. Puede retrasar la producción de flores en 
cultivos de maní por 1 a 2 semanas. Reduce también la capacidad de 
nodulación del cultivo dependiendo de la intensidad de la infestación. Se ha 
demostrado que la eliminación de C. benghalensis aumenta el rendimiento del 
maní en un 27%.
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