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Cyperus rotundus
Reconocimiento del problema
Familia: Cyperaceae (familia de las juncias).
Nombres comunes: Coyolillo, coquito, corocillo, juncia real, cebollin, 
castañuela.
Juncia erguida y perenne y muy variable (30-60 cm de altura). Posee una 
extensa red subterránea compuesta por tubérculos, bulbos basales, rizomas y 
raíces fibrosas, que le permiten sobrevivir durante condiciones adversas y 
reproducirse profusamente. Sus tubérculos de color marrón oscuro/negro, de 
forma irregular, de 1-2 cm de largo cuando están maduras. Cada tubérculo 
tiene una chufa o bulbo apical y varios brotes laterales.
Hojas: Las hojas son lineares con una vena central bien marcada. Miden 7 mm 
de ancho y emergen de la base de la planta.
Inflorescencias: Su tallo inflorescente tiene 3 lados, son liso y con bases 
hinchadas (bulbos basales); tallo erecto de hasta 60 cm de altura; su 
inflorescencia tiene varias "ramas" de longitud desigual, de 2-6 cm de largo, 
que emergen de la punta del tallo; Cada uno termina en 3-8 flores color 
púrpura o marron.
Fruto: Su fruto tiene forma de 'nuez' color marrón oscuro/negro, de 3 lados y 
con una sola semilla de 1.5 mm de largo.

Información general
Origen: África y Eurasia.
Introducción: Ha sido introducida mediante actividad humana, 
accidentalmente como contaminante, y para uso medicinal.
Hábitat: Regiones tropicales y subtropicales. Crece en casi todo tipo de suelo 
(excepto aquellos con alto contenido de sal), casi todo tipo de altitud y 
humedad de suelo. No tolera la sombra.
Diseminación: Los tubérculos se diseminan por agua y suelo y en maquinaria 
agrícola. Sus semillas no son consideradas de importancia para diseminación.
Invade: Campos cultivados, tierras en barbecho, áreas desatendidas, orillas 
de carreteras y caminos ferroviarios, orillas de canales de riego y arroyos, 
márgenes de bosques, dunas de arena y orillas de lagos.
Impacto: Esta maleza compite eficazmente por nutrientes y agua contra 
cultivos; suprime el crecimiento de otras especies (efectos alelopáticos). Causa 
pérdidas sustanciales cuando se le permite competir durante la mayor parte o 
la totalidad de época de crecimiento. Las pérdidas pueden ser altas en cultivos 
anuales como arroz de secano, soja y cebolla (> 50%), calabaza (90%), y en 
cultivos perennes antes de que se cierre de los surcos, como en la palma 
aceitera y la caña de azúcar (> 75%). El impacto es más severo cuando la 
competencia es durante un período prolongado y bajo altas condiciones de luz 
y temperatura. Los rizomas y los tubérculos pueden interferir con la cosecha 
del maní. Las infestaciones en campo de esta maleza incrementan 
significativamente el costo del control manual de malezas debido a la dificultad 
de eliminar los rizomas y tubérculos.
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