
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Sphenochlea zeylanica Gaerth 

Nombre común: Esfenoclea, Piñita 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie:  

Descripción de la Plántula: 
El tallo es reducido. Las hojas cotiledonares semejan una punto de lanza, son de color verde 
oscuro y tamaño reducido (1-1,5 mm. de ancho por 2-3 mm. de largo). 
Descripción de la planta: 
Planta herbácea anual de 50 a 100 cm. de altura, común en suelos húmedos e inundados. El 
tallo es erecto, glabro, ramificado, carnoso y hueco, de color verde claro. Sus hojas son 
lanceoladas, con márgenes enteros y un pecíolo reducido. Son de 2 a 10 cm. de largo y el 
envés es verde pálido. Su raíz es pivotante y presenta inflorescencia en forma de espiga 
cilíndrica, terminal, densa y verde, de 1 a 4 cm. de largo, flores de color blanco. El fruto es 
un pixidio y su propagación es por semillas de tamaño reducido (0,1 a 0,2 mm.), sin o casi 
albumen. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Campanulales 
Familia: Sphenocleaceae 
Género:  Sphenochlea 
Especie:  Sphenochlea zeylanica Gaerth 
 

 
 
 

 

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.oswaldasia.org/species/s/sphze/sphze_en.html 

http://unibio.unam.mx/collections/specimens/urn/IBUNAM:MEXU:PA1053478 
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