
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Cyperus iria L. 

Nombre común: Corocillo, Iria 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie: 

Descripción de la Plántula: 
Inicialmente desarrolla una sola hoja delgada de aproximadamente 1 mm. de ancho, sus 
hojas son erectas y se disponen en varios planos. 
Descripción de la planta: 
Planta anual, herbácea de 20-60 cm. de altura. El tallo es triangular, glabro, verde lustroso, 
no tiene nudos; en condiciones de baja población, suelos fértiles y buena humedad, se 
producen nuevos tallos, pudiendo llegar hasta cincuenta tallos por planta. Las hojas son 
basales y linear-lanceoladas, nunca más largas que el tallo. La raíz es fibrosa y no produce 
bulbos. La inflorescencia es una umbela compuesta por espiguillas múltiples de 2 a 3 mm. de 
largo, dispuestas en espigas laxas que alcanzan de 1 a 3 cm., poseen de 5 a 7 brácteas, de las 
cuales una es más larga. El fruto es un aquenio de color marrón oscuro y su propagación es 
por semillas. 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Liliopsida 
Subclase: Commelinidae 
Orden: Poales 
Familia: Cyperaceae 
Subfamilia: Panicoideae 
Género: Cyperus 
Especie:  Cyperus iria L. 
 
 
 

 

    
 

 
  

 

Daño: 

Considerada una malezas de importancia económica. Iria es capaz de cubrir totalmente las 
plantas de arroz y reducir el rendimiento en más de un 55%. 

Control: 

El control de Cyperus iria se realiza con herbicidas, sin embargo, la aplicación del manejo 
integrado del malezas, haciendo énfasis en la acciones de presiembra para reducir el banco 
de semilla en el suelo mediante la preparación y quemas con mezclas a base de glifosato y 
fenóxidos, contribuyen a reducir el problema en un tiempo razonable. La práctica obliga a 
promover la germinación de cohorte de malezas, a menos dos veces antes de la siembra y 
hacer control químico cuando estas alcancen entre 5 y 12 cm. máximo. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/17501 

https://gobotany.newenglandwild.org/species/cyperus/iria/ 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/17501
https://gobotany.newenglandwild.org/species/cyperus/iria/


 

 

http://www.knowledgebank.irri.org/training/fact-sheets/item/cyperus-iria 
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