
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Eclipta alba (L.) Hassk 

Nombre común: Botoncillo, botón blanco, Clavel de pozo 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie:  

Descripción de la Plántula: 
Hojas cotiledonares son de forma oval, con pecíolo fácilmente visible, de color verde oscuro. 
Las hojas siguientes presentan bordes ligeramente aserrados con nervadura reticular visible. 
Descripción de la planta: 
Planta herbácea, anual de 50 a 150 cm. de altura. El tallo está cubierto por pelos blancos, 
firmes y son usualmente postrados con las puntas ascendentes, es ramificado, redondeado, 
algo carnoso, rojizo y algunas veces erecto. Las hojas son opuestas, lanceoladas o elípticas y 
a veces oblongas con márgenes denticulados de 2 a 10 cm. de largo y de 1 a 2 cm. de ancho; 
las hojas superiores son sésiles mientras que las inferiores aparecen como pedicelos cortos. 
Presenta raíz pivotante, muy ramificada, con tejido aerífero. La inflorescencia es una 
cabezuela o capítulo solitario de 0,4 a 1 cm. de diámetro y reposa sobre un pedúnculo largo, 
está subtendida por un cáliz verde con sépalos acuminados. Son axilares, con flores 
pequeñas de color blanco. El fruto es un aquenio en forma de cuña. La propagación es por 
semillas. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Asteridae 
Orden: Asterales 
Familia: Asteraceae 
Subfamilia: Asteroideae 
Tribu: Chrozophoreae 
Subtribu: Ecliptinae 
Género:  Eclipta 
Especie:  Eclipta alba (L.) Hassk 
 
 

 
 
 

 

Daño: 

Se considera una maleza de mediana a baja nocividad. Sólo en asociación con otras malezas 
puede ser un problema importante que afecte el rendimiento. 

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 y promoción de la 
germinación de las semillas que están en el suelo. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://www.astrogle.com/ayurveda/eclipta-alba-bhringraj-benefits-and-usages.html 
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