
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Ammania latifolia L. 

Nombre común: Arbolito de navidad 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie: 

Descripción de la Plántula: 
Las hojas cotiledonares oblongas alcanzan un tamaño de 3-5 cm. de ancho y 7-10 mm. de 
largo. Su hipocótilo es poco alargado, por lo que dichas hojas se encuentran a nivel del 
suelo. El epicótilo puede alargarse rápidamente en presencia de la lámina de agua. 
Descripción de la planta: 
Es una planta herbácea anual de 25 a 50 cm. de altura, con tallo erecto, tetrágono o 
cuadrangular y glabro, cuando llega a la madurez, los tallos se tornan de verde a escarlata. 
Las hojas son opuestas, sésiles, linear-lanceoladas de 2,5 a 5 cm. de longitud y 1 cm. de 
ancho y son abrazadoras. Las flores son axilares de color rosado y la raíz de tipo pivotante. El 
fruto es una cápsula esférica, de 2 a 4 mm. de diámetro. Su propagación es por semillas. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Myrtales 
Familia: Lythraceae 
Género: Ammania  
Especie:  Ammania latifolia L. 
 
Sinonimia: 
Amannia blume 
Ammanella miq. 
 

 

 
  

 

Daño: 

Es una maleza de baja nocividad, su importancia crece cuando aparece asociada con otras 
dentro del cultivo. 

Control: 

Aplicar el manejo integrado del malezas, haciendo énfasis en la acciones de presiembra para 
reducir el banco de semilla en el suelo mediante la preparación. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://acuarioadictos.com/ammannia-latifolia/ 

http://data.sibcolombia.net/species/browse/resource/64/taxon/182838/ 

http://conabio.inaturalist.org/taxa/131593-Ammannia-latifolia 
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