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RESUMEN 

 

Las malezas en la agricultura causan pérdidas considerables a nivel mundial, 

mermando los rendimientos de un gran número de cultivos. Estas especies de 

plantas presentan una gran plasticidad ecológica y adaptabilidad a condiciones 

adversas que no resisten los cultivos de interés económico. La familia Solanaceae 

se encuentra entre las más grandes dentro de las angiospermas. A nivel mundial 

se reportan 96 géneros y 2,300 especies de distribución casi cosmopolita. Muchas 

especies son de enorme importancia económica. Las Solanáceas son plantas 

herbáceas, arbustos, árboles o lianas. Pueden presentar ciclos anuales, bienales o 

perennes, las cual puede ser  erguidas o decumbentes. La familia Solanaceae 

incluye maleza de importancia económica en diversos cultivos, otras son maleza 

urbana que invaden áreas públicas obstruyendo los señalamientos viales. Por otra 

parte, existen especies de la familia Solanaceae que tóxicas para el hombre y 

animales domésticos. Así mismo algunas especies son utilizadas en terapia para 

mejorar la salud humana. 

 

 

Palabras Claves. Familia, Solanaceae, Especies, Tóxicas, Terapia. 
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                     I. INTRODUCCIÓN 

 
La maleza se define como una planta herbácea sin valor unitario o estético 

que crece salvaje y exuberante y que es considerada como perturbadora del 

crecimiento de otra vegetación (Villarreal, 1983). 

Las malezas compite con los cultivos por los nutrientes del suelo, el agua y la 

luz; hospedan insectos y patógenos dañinos a las plantas de los cultivos y sus 

exudados de raíces y filtraciones de las hojas pueden ser tóxicos para las plantas 

cultivadas (Rodríguez, 2012). 

La familia Solanaceae contiene aproximadamente 98 géneros y unas 2700 

especies,  sus hábito, morfología y ecología varían dependiendo de la especie. 

Tiene una, distribución mundial  sin embargo la mayor diversidad de especies se 

encuentran en Latinoamérica (D´Arcy,1986). 

Las solanáceas representan una familia de gran importancia económica en 

cuanto a que muchas especies, algunas originarias de América, son cultivadas 

desde hace mucho tiempo. Dentro de esta familia el género con mayor número de 

táxones es Solanum, incluye especies que son utilizados como fuente de 

compuestos químicos con utilidad terapéutica, otras especies son perjudiciales 

para la salud e incluso venenosas si se aplican en exceso, algunas toxicas para el 

ganado y el hombre, muchas solanáceas son malezas importantes en varias partes del 

mundo (Vasco, et al., 2009). 
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                      I.I. OBJETIVO 

 
Recopilar y actualizar la información referente a la maleza de la familia 

Solanaceae. 
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             II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia de la maleza   

 

Las malezas ocasionan pérdidas directas a la producción agrícola con 

variaciones regionales muy grandes. En México, estas pérdidas son difíciles de 

estimar, debido a la falta de estadísticas, pero se acepta que es una de los 

primeros cuatro factores que reducen el rendimiento agrícola. Ante la FAO la 

Dirección General de Sanidad Vegetal menciona que se pueden observar pérdidas 

de un 50% en algunas zonas de México (Cotero, 1997). 

El manejo de la maleza es una práctica de las más antiguas en la agricultura 

sin embargo, debido a que el efecto nocivo de la maleza no es evidente al inicio 

del desarrollo de los cultivos, en muchas ocasiones no se le otorga la importancia 

debido a su control se lleva acabo cuando el cultivo ya ha sido afectado es por eso 

que las especie de maleza construyen riesgos naturales dentro de los intereses y 

actividades del hombre (Mortimer,  1990). 

Las plantas designadas como arvenses mexicanas (Figura 1) también son 

utilizadas como fuente medicinal y alimenticio, por ejemplo, son arvenses cerca 

del 45% de las plantas medicinales que se colectan en el oriente del Estado de 

México, lo mismo que el 29% de las especies comestibles de los bosques 

tropicales. Algunas de las especies actualmente consideradas como maleza 

tuvieron un uso en la época prehispánica o lo tienen actualmente en otras partes 

del mundo tal es el caso de la chaya, los quelites, el mirasol, la alegría, la malva y 

el toloache (SEMARNAT, 2001).  
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Figura 1. Equisetum Arvense (Raó, 1968). 

 
 

 

2.2. Definición de maleza y planta nociva  

 

La palabra maleza se deriva del latín “malitia” que se traduce como maldad. 

En el primer Diccionario etimológico de la lengua española las define, Maleza, 

femenino anticuado de maldad. La abundancia de hierbas malas que perjudican a 

los sembrados (Barcia, 1902) 

Las solanáceas son una familia de plantas herbáceas o leñosas con las 

hojas alternas, simples y sin estípulas pertenecientes al orden Solanales, de las 

dicotiledóneas. Comprende aproximadamente 98 géneros y unas 2700 especies, 

con una gran diversidad de hábito, morfología y ecología. La familia es 

cosmopolita, distribuyéndose por todo el mundo (Pysek et al.,  2004). 

El mayor conocimiento del año de las malezas proviene de las evaluaciones de 

pérdidas de cosechas agrícolas. De manera general, se acepta que las malezas 



5 

 

 

ocasionan una pérdida directa aproximada 10% de la producción agrícola (FAO, 

2005). 

2.3. Característica sobresaliente de maleza 

 

Las plantas designadas ruderales, son plantas que crecen en lugares 

desolados, cerca de caminos, en basureros, como plantas que se encuentran en 

lugares muy perturbados, pero altamente productivas en su entorno. La maleza 

son generalmente plantas que se caracterizan por tener, un ciclo de vida corto y 

alta producción de semilla. Estas plantas ocupan las primeras etapas de la 

sucesión secundaria, son plantas igualmente adaptadas, tanto a las 

perturbaciones ambientales, como a los cultivos (Rosales y  Sánchez, 2010)  

El desarrollo de la maleza puede ser provocado por la combinación de un 

proceso ecológico y la evolución. Resulta probable que una especie se convierta 

en maleza debido a cambios del hábitat, ya que el proceso de selección es 

esencialmente una alteración ecológica. A nivel de escalas ecológicas de tiempo, 

se pueden distinguir la pre-adaptación y la inmigración, ambos dominantes en la 

presencia de la maleza en el hábitat (Mortimer, 1996). 

Algo que caracteriza a la maleza es un largo periodo de latencia, alta 

capacidad de dispersión de las semillas, alta diversidad genética, a tal punto que 

esta se adapta a un amplio rango de condiciones como alta velocidad de 

reproducción baja condiciones hostiles (Patterson, 1985). 
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2.4. Persistencia en el suelo 

 

La selección interespecífica de la maleza es inherentemente un reflejo 

instantáneo de la flora. Las especies persisten en el suelo en virtud de sus 

estructuras latentes en el suelo. El tipo de suelo y las condiciones climáticas 

locales diferencian más la flora de malezas (Luna et al.,  2004).  

La maleza aparece año tras año en casi todo los sitios perturbados por el 

hombre, su persistencia y ubicuidad se debe principalmente a su capacidad para 

producir grandes cantidades de semillas para la maleza anuales, estas 

características relacionadas con las semillas son esenciales para la supervivencia 

y el éxito sin embargo, la maleza perenne produce estructuras reproductivas 

vegetativas, además de las semillas, su capacidad de persistir y propagarse es 

aún mayor  (Roos  et al., 1999). 

 

2.5. Latencia y Germinación de semilla  

 

Los mecanismos de germinación de la maleza presentan una especialización 

muy desarrollada que, en algunos aspectos, ocurre pareja o representa una 

prolongación de los mecanismos de la latencia. La germinación es una expresión 

tangible de las interacciones de los factores de clima y suelo en una semilla antes 

latente, que se ha modificado de diversos modos debido a los afectos de las 

alteraciones del suelo (INEGI, 2009).  
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La habilidad de desplegar una germinación discontinua es una característica 

bien conocida de muchas, pero no todas las especies de maleza. Los rasgos 

frecuentes en la maleza son su crecimiento acelerado y la producción de 

cantidades de semillas que conservan la capacidad de germinación durante un 

gran número de años (Zizumbo, 1999). 

La posesión de los mecanismos de latencia por las semillas confiere dos 

oportunidades ecológicas importantes a las especies de maleza. La primera es la 

habilidad de resistir períodos de condiciones adversas y la segunda es la 

sincronización de estadios resistentes y no-resistentes con apropiadas 

condiciones ambientales para maximizar la probabilidad de establecimiento de las 

plántulas (Harper, 1959). 

La mayoría de las semillas entran en un periodo de latencia (o inactividad 

metabólica) después de su completa maduración. En este periodo, la semilla 

pierde la mayor parte de la humedad que tenía. Este periodo de latencia varía de 

especie a especie; algunas semillas mueren rápidamente si se secan demasiado, 

pero existen semillas de mucha antigüedad, que han germinado después de 

muchos cientos de años. Para lograr la germinación, la semilla necesita 

primordialmente agua y, dependiendo de la variedad de planta de que se trate, 

puede requerir mayor atención en cuanto a temperatura y condiciones de luz más 

específicas (Celia, 1992). 
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2.6. Producción de semillas 

 

Para la sobrevivencia, es necesario que la planta produzca un número 

grande de semillas viables. El número de semillas que produce está en función de 

la especie, tamaño, condiciones ecológicas y situaciones de estrés (como el 

ataque de plagas y enfermedades) a lo largo de su historia de vida (NAC,1989). 

La supervivencia de muchas plantas con flor depende de la producción de un 

número suficiente de semillas viables, esto es especialmente cierto para la maleza 

anual que se producen por semilla, y por lo tanto la prevención de la producción 

de semillas es la clave para la eliminación de problemas en el futuro (Zindahi, 

1999).  

2.7. Reproducción vegetativa 

 

La reproducción vegetativa que permite desarrollar nuevas plantas a partir de 

alguna porción de ellas diferentes a la semilla. La reproducción es un proceso 

biológico que realiza la creación de nuevos organismos, siendo una característica 

común en las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción 

se dividen en dos tipos asexual o vegetativa y sexual o generativa. La propagación 

vegetativa comprende división celular mitótica, vale decir que es aquella donde se 

produce una replicación del material genético (o del sistema cromosómico) y del 

citoplasma de la célula madre a las dos células hijas. Esta condición origina, 

posteriormente, crecimiento y diferenciación de tejidos somáticos (Altieri, 1999). 
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Muchas especies de maleza se multiplican y diseminan vegetativamente, 

además de hacerlo por semillas. En general, las especies de maleza que cuentan 

con esta posibilidad constituyen las plagas más persistentes. La mayor parte de 

ellas son perennes, aunque existen algunas anuales. Dentro de los diversos 

órganos de reproducción vegetativa que posee la maleza se encuentran: rizomas, 

estolones, bulbos, bulbillos y tubérculos, entre otros (Barcia,1902) 

La reproducción sexual es considerada como el proceso de reproducción 

más común de las malezas, en donde se producen un gran número de semillas 

viables fértiles dependiendo de la especie, tamaño de la planta y condiciones de 

crecimiento. Algunas de las malezas que se reproducen sexualmente (Figura 2) 

son (Amaranthus spp.), Falso Johnson (Sorghum verticilliflorum), Coquillo 

(Cyperus rotundus), Diente de León (Taraxacum offinale) (González, et al., 1990). 

 

Figura 2. Reproducción sexual. (Lira,  y López, 2003). 

 

En la reproducción asexual (Figura 3) o vegetativa natural (rizomas, 

estolones, tubérculos, bulbos, cormos, entre otros), tanto la maleza perenne 
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herbácea como la leñosa, poseen un alto grado de capacidad para reproducirse. 

Algunas de las estructuras que hacen posible este tipo de reproducción son la 

presencia de yemas etc. masa de células meristemáticas, ubicadas en el ápice de 

las ramas terminales o distales (Labrada, et al 1996).  

 

Figura 3.  Reproducción sexual (Cárdenas, 1992). 

 

2.8. Ecología de maleza 

 

La ecología de la maleza se refiere al desarrollo de una sola especie en las 

poblaciones de plantas y en el desarrollo de todas las poblaciones dentro de una 

comunidad en un sitio determinado. Numerosos factores del medioambiente una 

influencia pronunciada en todo estos procesos y sistemas (Mónaco, et al., 2002).  

En este conjunto puede distinguirse desde punto de vista  ecológico dos 

grandes grupos a mencionar a las plantas arvenses o sea ligado a los cultivos y 

las ruderal propias de los poblados y las vía de comunicación, la maleza cumple 

funciones ecológicas importantes al tratar de restablecer el orden de ecosistema 
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alterado con fines de productividad selectiva son estas plantas, las pioneras y 

colonizadoras. Las plantas arvenses prosperan en los sistemas ecológicos 

antropógenos conocidos como Agroecosistema (Figura 4)  (Dania,  2008). 

 

Figura 4. Agroecosistema. (Ghersa, y ssuares 1996). 

 

 

Los agroecosistemas son sistemas fotosintéticos; creados por el hombre, en 

los que se busca aumentar su productividad neta mediante el aumento de la tasa 

fotosintética de los cultivos. La maleza dela familia solanaceae (Figura 5) forma 

parte del agroecosistema y son un factor limitante en la producción agrícola, ya 

que disminuyen el rendimiento  y calidad de los cultivos (Morán, 1993.) 
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Figura 5. Solanum tuberosum  (Villarreal, 1983). 

 

La maleza causa importantes impactos económicos, ambientales y sociales y 

amplio rango de sistema agrícola, naturales y de usos urbanos, la competencia 

(Figura 6) resulta generalmente reducción de crecimiento. 

 

Figura 6. Competencia (Vitta, 2002). 
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2.9. Tipos de problemas ocasionados por maleza 

  

 La maleza ocasiona diversos tipos de daños, dentro de los cuales se 

pueden mencionar: competencia por agua, luz, nutrientes y espacio, daños a 

materiales de jardín, problemas de visibilidad entre otros (Villarreal, 1983). 

2.9.1. Daños ocasionados en áreas urbanas 

 

La importancia de la maleza se determina por los daños que causan directa o 

indirectamente a la agricultura, La maleza constituye un gran riesgo natural dentro 

de los intereses y actividades del hombre ya que algunas son tóxicas (Figura 7).  

 

Figura 7. Maleza Toxicas (torres, 2005). 

 

Los efectos de crecimiento de la maleza son bien conocidos en ambientes 

agrícolas. Sin embargo, la maleza puede causar problemas en las áreas urbanas 

que incurren en altos costos para las autoridades locales. Los principales daños 

son a la funcionalidad de las superficies duras y los problemas causados a la a los 

animales, algunas son muy toxicas para el ganado (Figura 8) (Klotz, 1989). 
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Figura 8. Plantas toxicas (Mailett, 1992). 

La maleza ocultan las señales (Figura 9) de advertencia y marcadores e 

induce a pequeños animales a alimentarse a lo largo de las carreteras, dotándolas 

de cobertura y una falsa sensación de seguridad, la maleza tiene a ocultar 

herramienta y equipos, interruptores y válvulas, compuertas de riego e incluso 

agujeros en el suelo (Anderson,  1996).  

 

Figura 9. Oculta señales (Martínez y Monte, 2003). 
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2.9.2. Daños ocasionados por maleza en la agricultura 

 

Los impactos negativos de maleza son: competencia entre las plantas por la 

luz, nutrientes, agua y espacio, pérdida de la cosecha, pérdida de la calidad y 

cantidad de producción. Además, su presencia aumenta el costo de la producción 

debido a los métodos necesarios para combatirla, a servir como hospedante de 

plagas como insectos, nematodos o patógenos de plantas (Rojas y Vázquez, 

1995). 

A pesar de que la maleza reduce el rendimiento de un cultivo, su presencia 

contribuye a la estabilidad del Agroecosistema. Por tal motivo se considera 

interesante aplicar métodos de análisis ecológicos al sistema agrícola, con el fin 

de entender patrones como la distribución y abundancia de las especies de 

malezas (Rivas,  2000). 

La maleza debe ser asuntos de todos, ya que afectan a todos de una manera 

u otra, no solo reduce la producción de cultivos y aumenta el costo de los 

productores agrícolas, sino que también causan problemas para el público en 

general de muchas otras maneras, por ejemplo en lo que refiere a la salud y el 

mantenimiento de jardines caseros áreas recreativas y otras áreas no agrícolas 

(Barboza  y Julio  2005). 

Dificultan el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas al robarle 

nutrientes, espacio, luz y aire. Reducen la superficie del suelo apta para el cultivo, 

merman la calidad y cantidad de las cosechas reduciendo la calidad biológica de 
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los frutos agrícolas, contaminan los productos obtenidos, son hospederas de 

muchas plagas y enfermedades que pueden pasar posteriormente a las plantas de 

cultivo y dificultan las labores. La competencia por la luz es diferente según la 

época del año y el modo de propagación de las malas hierbas (Burrill y Shenk, 

1986).  

2.10. Clasificación de la maleza  

 

2.10.1. Clasificación botánica  

 

La clasificación botánica de cualquier planta resulta muy importante, ya que 

es un sistema que permite identificar plenamente a una planta a través de sus 

características morfológicas, principalmente de sus órganos reproductivos, en 

familias, géneros y especies (Radosevich et al., 1997). 

El nombre científico de las plantas costa de dos palabras en latín la primera 

indica el género y la segunda la especie, generalmente después del nombre de las 

plantas se anota el nombre completo o abreviado de las determinadas para 

nombrar una especie de maleza se utiliza la nomenclatura binomial, la cual es 

reconocida internacionalmente y evita confusiones por el uso del nombre comunes 

que varían de una zona a otra (Camal,  2004). 
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2. 10.2. Clasificación morfológica 

 

Por su forma, las principales malezas pueden ser clasificadas en: maleza de 

hoja ancha, estas plantas presentan las nervaduras de las hojas en forma de red o 

reticuladas, dos hojas seminales o cotiledones en las plántulas y raíces primarias 

con crecimiento vertical, ejemplos: quelite (Figura 10) y correhuela. Los zacates u 

hoja angosta, son plantas que presentan sólo una hoja seminal en sus plántulas, 

hojas con disposición alterna, nervaduras paralelas y sistema radical fibroso, 

ejemplos: zacate Johnson, zacate de agua, zacate cola de zorra. Las ciperáceas, 

son plantas que tienen características similares a los zacates, sus principales 

diferencias consisten en que tienen tallos triangulares y las hojas se presentan en 

rosetas que nacen de la base del tallo y la inflorescencia (Santory, 1991).  

 

Figura 10. Maleza Solanaceae (Ashton, 1991). 

 



18 

 

 

2.11. Clasificación por ciclo de vida 

2.11.1 Anuales.                           

 Plantas que completan su ciclo de vida en menos de 1 año (Figura 11). 

Pueden ser anuales de invierno o de verano Se reproducen solo por semillas y 

producen gran cantidad de ellas (Radosevich et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.2. Bianuales.  

 

 

 

La maleza bianual no son comunes. En comparación con las maleza anual, 

la maleza bianual (Figura 12) son muy pocas. Germinan las semillas en el otoño y 

desarrollan un sistema radicular extenso y hojas pequeñas y compactas durante el 

 
 

Figura 11. Amaranthus hybridus y 
Martinez, 2009). 
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primer año, en el segundo año maduran, producen semillas y mueren (Radosevich 

et al., 1997). 

 
Figura 12. Lychnis coronaria (Sierra et al., 2015). 

 

2.11.3. Perennes.  

La maleza perene (Figura 13) son plantas que viven más de dos años y se 

presenta condiciones favorables pueden vivir indefinidamente. Se reproducen por 

semilla y en muchas ocasiones vegetativamente a través de estolones, tubérculo, 

rizomas o bulbos (Vega, 1987). 

 
Figura 13.  Muhlenbergia glabrata  (FAO, 1997). 
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2.12. Familias más importantes de maleza en México 

 

 

Existen aproximadamente 3,204 especies de maleza contemplada en 1,254 

géneros y 238 familias. Dentro de éstas, las familias Asteraceae, Poaceae, 

Fabaceae, Solanaceae y Euphorbiaceae, son las que tienen mayor número de 

especies sinantrópicas en México (Bastians et al., 2008). Sin embargo las de 

mayor importancia son la familia Asteraceae y  poaceae, dominante en hábitats 

abiertos y en todo el mundo; la familia Brasicaceae y chenopodiaceae, son 

conocidas por ser importante familias de maleza en las regiones  templadas 

(Chacón y Saborio,  (2006). 

 

 

2.13. Familia Solanaceae  

 

 

La familia de la Solanáceae es un grupo muy grande; contiene 96 géneros, 

divididos en unas 2 297 especies, la mayoría de ellas clasificadas como 

espontáneas. Esta familia contempla, bianuales o perennes, con floema interno, a 

veces con raíces gomíferas o tuberosas. Hojas alternas, simples, enteras lobadas 

o partidas, compuestas, sin estípulas ( Rodríguez, 2005). 

Las solanáceas son plantas que revisten mucho interés para el ser humano, 

pues se trata de una familia rica en especies alimenticias. Solanaceae es una de 

las familias económicamente más importantes a nivel mundial y México es 
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reconocido como uno de sus centros de diversificación. Sin embargo, los trabajos 

taxonómicos y los reportes de diversidad generados en distintos estados de la 

República no son suficientes para tener una visión general acerca del número de 

especies y su distribución en el territorio nacional (Benítez , 1991). 

Presentan flores solitarias o en inflorescencias cimosas, generalmente 

hermafroditas (funcionalmente unisexuales en especies de Solanum, actinomorfas 

o zigomorfas, normalmente pentámeras, raro tetrámeras o hexámeras. Cáliz 

gamosépalo, lobado o partido, persistente, en algunos géneros acrescente en el 

fruto. Corola gamopétala, rotácea, acampanada, urceolada, tubulosa, 

infundibuliforme o hipo crateriforme, de prefloración imbricada o reciprocativa. 

Estambres alternos, unidos en distinto grado a la corola, por lo común 5 y 

desiguales, a veces 2 o 4; anteras normalmente ditecas, tetrasporangiadas, de 

dehiscencia longitudinal, poricida o poricido-longitudinal. Ovario súpero, de 

placentación axilar, bicarpelar, con dos lóculos, a veces más por desarrollo de 

falsos septos, óvulos, estilo único, simple; estigma discoidal, linear, capitado o 

bilobado. Fruto, baya o cápsula con numerosas semillas, menos comúnmente 

drupáceo o de otro tipo. Semillas con endospermo, ovoideas o prismáticas, 

comprimidas, discoidales o reniformes; embrión recto o curvo (Ramírez, 2013).  
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2.13.1. Clasificación taxonómica   

 

Reino:  Plantae 

     División: Magnoliophyta 

        Clase: Magnoliopsida 

               Orden: Solanales  

                    Familia: Solanaceae 

 

 

 

 

2.13.2. Características botánicas de los géneros de la familia Solanaceae 

 

La familia Solanaceae se encuentra entre las más grandes de las 

angiospermas. Consiste a nivel mundial de alrededor de 96 géneros y 2,300 

especies de distribución casi cosmopolita. Muchas especies son de enorme 

importancia económica (Lott, 1993). 

La familia Solanaceae contempla plantas herbáceas, árboles y arbustos. 

Hojas simples, alternas y sin estípulas. Las flores formadas normalmente por 5 

sépalos y 5 pétalos. Los estambres se insertan en el tubo de la corola y pueden 

 

Figura 14.  Solanácea ( Skora y 
Darolt.1995). 
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presentar las anteras. El fruto puede ser baya (Solanum) o cápsula Datura 

(Rodríguez,  2014).   

Las características principales de la familia son plantas generalmente 

herbáceas, aunque hay especies arbustivas y arbóreas, generalmente 

susceptibles a daño por heladas y a daño por enfriamiento. Las hojas son alternas 

y las flores pentámeras perfectas, cuyos pétalos forman una corola tubular, al 

menos en la base, y los estambres se alternan con los cinco lóbulos de la corona. 

El ovario generalmente es bilocular, aunque también puede ser multilocular, con 

muchos óvulos en placentas axilares, y con un estilo terminal. Los frutos pueden 

ser bayas o cápsulas. Esto hace que las solanáceas, en general, hayan sido 

consideradas como especies venenosas y motivo de desconfianza por muchos 

años (Siqueiros, et al,. 2011). 

 

2.13.2. Distribución y hábitat 

 

Solanaceae es una de las familias económicamente más importantes a nivel 

mundial y México es reconocido como uno de sus centros de diversificación. Sin 

embargo, los trabajos taxonómicos y los reportes de diversidad generados en 

distintos estados de la República no son suficientes para tener una visión general 

acerca del número de especies y su distribución en el territorio nacional.  

(Marzucca,  1976).   



24 

 

 

Se considera que la familia Solanaceae es cosmopolita, ampliamente 

distribuida en las regiones tropicales y templadas. Existe en todos los continentes, 

pero se halla concentrada en Australia y América Central y Sudamérica, de donde 

al menos a 40 géneros son endémicos. La gran abundancia de esta familia en 

América del Sur ha dado lugar a la hipótesis, de que esta pudo originarse en este 

continente (López, 1988). 

La familia Solanaceae tiene gran variedad de formas vegetativas y 

reproductivas, por lo que tiene la capacidad de colonizar distintos tipos de hábitats. 

Se caracteriza por presentar flores hermafroditas y actinomorfas, en general 

pentámeras y con gran variación en tamaño; ovario súpero, esencialmente 

bilocular y fruto generalmente en forma de una baya o cápsula. También es 

notable por producir, en la mayoría de sus órganos, alcaloides tóxicos como la 

nicotina, la atropina y la solanina (Schnee,  1973). 
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2.13.4. Especies importantes de Solanaceae 

 

2.13.4.1. Nombre técnico: Solanum elaeagnifolium Cav. 

Nombre común: Trompillo, abrojo plateado  

Familia: Solanaceae  

 

Figura 15. Morfología de Solanum elaeagnifolium Cav. (Villaseñor y Espinosa, 1998) 

 

El trompillo S. elaeagnifolium (Figura 15) Es una planta erecta hasta 1 cm de 

alto con tallo simple ramificados en la parte superior cubiertos por fina pubesencia 

plateada de pelos estrellados, así como espinitas (aguijones)pequeñas y 

aciculares de color amarillo en toda la superficie ; hojas alternas pecioladas lineal 

oblongas hasta 15 cm de largo 5 a 30 mm de ancho con borde ondulado flores 

encimas pidunculadas cáliz con 5 lobulos color violeta de forma estrelladas de 2 a 

3 cm de diámetros estambres 5 con anteras largas amarillas de poros apicales 

agregadas formada un conjunto central en las flores del cual sobresale el estilo el 

fruto es baya globosade hasta 15 mm de diámetro de color amarillo al madurar, y 

con numerosas semillas (Gutiérrez , et al. 1999). 
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 Hierba perenne de verano con floración durante los meses de abril a 

noviembre se reproduce por semilla y vegetativamente por tallos subterráneos que 

dan lugar a otra planta o parte de una ya establecida, por lo cual es una plaga 

difícil de combatir. Es una especie nativa con extensa distribución en Norteamérica 

y se presenta como maleza   en casi todo los cultivos área de pastoreo jardines 

lugares húmedos y secos y área con disturbio (Nicol et al.,  2014). 

S. elaeagnifolium (Figura 16) es una planta indeseable por los daños 

mecánicos que causan sus espinas al ganado y al hombre, asi como su 

persistencia en un área, después de establecida. En las hojas y en los frutos se 

almacena solanina, alcaloide tóxico que en muy baja cantidad causa la muerte del 

ganado. Sus usos medicinal son poco conocidos (Royer, 1999). 

 
Figura 16. Solanum elaeagnifolium Cav. (González et al., 2003). 
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2.13.4.2. Nombre técnico: Solanum rostratum Dun. 

Nombre común: Mala mujer, duraznillo. 

Familia: Solanaceae  

 

 

Figura 17. Solanum rostratum Dun. ( Burril, y  Locatelli. 1977). 

 
S. rostratum (Figura 17) es una planta anual de 70cm de altura, provista de 

pelillos y con espinas lisas en toda la planta. Las hojas están divididas o partidas, 

provistas de espinas en las nervaduras y un poco ásperas. Las flores crecen en 

racimos y son amarillas (Figura 18). Los frutos conservan el cáliz espinoso, son 

globosos, manchaditos, con abundantes semillas café-negruzcas. Planta 

abundante de hábitats diversos, crece a orilla de los ríos, caminos y cultivos, 

asociada a bosques tropicales caducifolio y su caducifolio, matorral xerófilo, 

pastizal, bosque mesó filo de montaña, bosques de encino y de pino. (Espinosa et 

al 1997). 
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La mala mujer es una hierba anual con floración en verano su producción es 

solo mediante semillas. Es una especie nativa con extensa distribución del norte y 

Centroamérica como maleza agresiva de pastizales y potreros sobre pastoreados 

terrenos cultivados y patios caseros (González, 2013). 

Agricultores y ganaderos la consideran indeseable por los daños mecánicos 

que causa sus aguijones al ganado y al hombre al igual que otras especies del 

género Solanum, la planta almacena solanina en su follaje y fruto, y es tóxico al 

ganado (SARH, 1992). 

 
Figura 18. Flores de Solanum rostratum Dunal (Estrada, y Tere 1984). 
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2.13.4.3. Nombre técnico: Solanum nigrum L.  

Nombre común: Hierba mora, solano negro, tomatillo del diablo.  

Familia: Solanaceae  

 

 

Figura 19. Solanum nigrum L. (Tomas, 2000). 

 

S. nigrum (Figura 19) es una hierba con tallos erectos, alargado ramificado 

hasta 1 m de alto con pubescencia corta, hoja peciolada alternas ovaladas con el 

borde enteros o sinuado de 3, 6 cm de largo y 2 a 5 cm de ancho más ancho en la 

base y adelgazada hacia el ápice cubierta por palecillo áspera inflorescencia 

cimosas axilares compuesta de 2 a 5 flores  cáliz de 1 a 2 mm de largo con lóbulos 

desiguales corola blanca con tinte purpuras en la base  de 4 a 7 mm de largo 

estambres 5 agrupado en el centro de la flor (Figura 20). El fruto una baya  

esférica colgante de 5 a 9 mm de diámetro verdoso oscuro cambiando a negro al 

madurar semillas numerosas (Calderón,  y Rzedowski, 2004).   

Tallo: Ramificado, provisto de pelos encorvados u ocasionalmente derechos, 

a menudo sin pelos con la edad. Hojas: A veces en pares y entonces una más 
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grande que la otra, pecíolos hasta de 4 cm de largo, lámina lanceolada a 

anchamente ovada aguda a acuminada en el ápice, entera a sinuado-dentada en 

el margen, cuneada a abruptamente cuneada en la base, con tricomas largos y 

suaves o casi sin pelos en ambas caras,  laterales, en forma de umbela o cima, 

pedicelos hasta de 10 mm de largo (Espinosa-García y  Sarukhán, 1997). 

 

 
Figura 20. Flores de Solanum nigrum L. (CONABIO, 1987). 
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2.13.4.4. Nombre técnico: Solanum torvum Sw. 

Nombre común: berenjenita cimarrona  

Familia: Solanaceae 

 

Figura 21. Hojas de Solanum torvum Sw. (Cárdenas,  2005). 

Las hojas de S. torvum (Figura 21) se presentan individualmente a lo largo 

de los tallos y son ampliamente ovadas y de 5-20 cm de largo, generalmente con 

siete lóbulos anchos y romos. Ambas superficies están cubiertas con pelos 

estrellados muy finos y tienen espinas diseminadas a lo largo de las venas 

principales. La superficie superior es más oscura que la inferior. Las hojas tienen 

pecíolos finamente peludos, de 1 a 5 cm de largo, y varían considerablemente en 

forma y tamaño dependiendo del origen genético y el vigor de la planta (Arias et 

al., 2007). 

S. torvum (Figura 22) es una planta ruderal importante en sitios perturbados, 

potreros, plantaciones, orillas de camino, pero no como arvense, crece mejor a sol 

abierto, pero puede soportar sombra parcial. No sobrevive bajo un dosel cerrado.  
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Los frutos son bayas globulares de 1-1.5 cm de ancho, al principio verdes y 

viscosas, pero maduran a amarillo apagado y contienen pocas a muchas semillas 

planas, leñosas, a menudo rojizas, de 1.5 a 2 mm de largo.  

Las plántulas tienen un Hipocótilo corto, erecto y peludo y un par de 

cotiledones verdes que se estrechan sin rodeos. Las hojas juveniles se desarrollan 

individualmente y son acribilladas y enteras, y luego se vuelven lobuladas 

(Magaña, 1994). 

 

 
Figura 22. Solanum torvum Sw. (Nee,  1993). 
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2.13.4.5.  Nombre técnico: Physalis philadelphica Lam. 

Nombre común: Tomatillo  

Familia: Solanaceae  

 

 
Figura 23. Physalis philadelphica Lam. (Villareal, 1983). 

 

El tomatillo P. philadelphia (Figura 23) es una hierba anual con floración 

durante todo el año en condición adecuada y reproducción solo por semilla nativa 

se distribuye en el sur de los estas unidos, México y centro América como maleza 

común en el cultivo de riego orilla de acequias sembradillos caminos y área con 

humedad. Los frutos (Figura 24) son empleados como alimentos por el hombre y 

animales silvestres por lo que se ha cultivado por mucho tiempo. Se le considera 

en algunas regiones escapada de cultivo el follaje tierno es muy apetecido por el 

ganado por lo cual, a pesar de sus usos, la especie es fácil su control y raramente 

llega a constituirse en una plaga  seria.    

Es una planta anual muy ramificada, de 10-40 cm alto, con tricomas simples, 

bífidos, dendríticos o glandulares en cantidad variable. Hojas alternas, pecioladas; 

lámina ovada a orbicular, obtusa, oscuramente dentada, de 2 a 7 cm, con tricoma 
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en ambas caras Cáliz florífero acampanado, pentadentado, de 5-10 mm longitud, 

pubescente. Corola amarilla, acampanado-rotácea, de 10-15 mm diámetro, con un 

denso anillo de pelos en la inserción de los estambres. Estambres desiguales, 

insertos en la base de la corola, con filamentos de 1-4.5 mm y anteras oblongas 

de 3- 4 mm. Ovario ovoideo rodeado en su base por un disco conspicuo; estilo de 

8-9 mm. Bayas esféricas, amarillas, de 10 mm diámetro, encerradas por el cáliz 

globoso que alcanza los 3 cm de longitud. Semillas de 2-2,3 mm (Barboza, 2005). 

 

 
Figura 24. Frutos de Physalis philadelphica Lam (Mendoza, 2007). 
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2.13.4.6. Nombre técnico: Physalis viscosa L. 

Nombre común: Tomatillo  

Familia: Solanaceae 

 

Figura 25. Physalis viscosa L. ( Biela, 1999). 

 

P. viscosa (Figura 25) es una planta de raíz profunda y raíz subterráneo tallo 

aéreo erectos o decumbentes que alcanza hasta  60 cm de altura, ramificados 

dicotómicamente y cubiertos por pubescencia de pelos estrellados hojas alternas, 

pecioladas de forma ovado-deltoides a veces lanceoladas y con el borde dentado 

de 3 a 5 cm de largo y 1.3 cm de ancho flores pediseladas solitaria en las axilas de 

las hojas cáliz durante la floración de 2 a 10 mm de diámetro estambres 5, con 

antena amarilla. El  fruto una baya (Figura 26) de 10 a 20 mm de diámetro, 

semillas numerosas aplanadas de unos 2 mm de diámetro (Whitson y Manos,  

2005). 
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Hierba perenne con floración durante el verano en los meses de junio a 

noviembre se produce solo por semilla las partes subterráneas de la planta 

persiste durante el invierno y produce nuevo brotes cada años  formando 

frecuente mente grandes colonias (Luna et al., 2004). 

 

Figura 26. Fruto de Physalis viscosa L. (Carrasco,  2007) 

. 
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2.13.4.7. Nombre técnico: Datura stramonium L. 

Nombre común: Chayotillo 

Familia: Solanaceae  

 

Figura 27. Datura stramonium L. (Acosta, 1977) 

 

D. stramonium (Figura 27) es una planta anual que crece en terrenos 

abandonados o cultivados. Se encuentra desde los 800 – 2500 msnm. Planta 

herbácea, mide 1 m o menos de altura. Los tallos son filosos cuando son jóvenes 

y glabrosos al madurar. Se le considera como una maleza venenosa. Las hojas 

son alternas, pecioladas, ovadas a elípticas que llegan a medir de 8 – 22 cm de 

longitud. El ápice es agudo y los bordes de la hoja son lobulados Inflorescencia: 

Las flores solitarias y erectas. El cáliz se cae junto con la corola, siendo esta 

blanca o violeta. El fruto (Figura 28) es una cápsula erecta, ovoide con numerosas 

espinas y regularmente dehiscente (López, 2007). Se comporta principalmente 

como maleza en baldíos o a orilla de las vías de comunicación (Villarreal, 1983). 
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Es una hierba robusta que mide hasta 1 m de altura con olor fétido. Tiene un 

sólo tallo y pocas ramas. Las hojas son más largas que anchas, de 5 a 20 cm de 

largo, con su borde recortado en divisiones grandes y redondeadas. Sus flores de 

color blanco, violácea o rosa-azulosa son solitarias y están en la bifurcación del 

tallo. Los frutos son cápsulas con numerosas espinas fuertes hasta de 1cm de 

largo. 

 

 

Figura 28. Fruto de Datura stramonium L. (Alanís ,  1974). 
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2.13.4.8. Nombre técnico: Nicotiana glauca Grah. 

Nombre común: Tabachín, Tabaco silvestre  

Familia: Solanaceae 

 

Figura 29. Nicotiana glauca Grah. (Cárdenas, 2005). 

 

N. glauca (Figura 29) es una especie es un arbusto perennifolio, 

completamente glabro en todas sus partes, de hasta 7 m de altura, con la corteza 

del tronco de color pardo-grisácea. Ramas con la corteza de color verde, bastante 

quebradizas. Hojas son ovadas a lanceoladas (Figura 30), de 5-25 cm de longitud, 

cubiertas, al igual que las ramas, de una capa de pruina de color blanco azulado, 

dispuestas alternas, pecioladas, de olor desagradable al partirlas. Inflorescencias 

en panículas terminales Flores de 3-4,5 cm de longitud, con el cáliz tubular, 

dividido en 5 lóbulos triangulares poco profundos y algo desiguales. Corola en 

tubo estrecho y largo, ensanchada hacia el ápice y de nuevo contra ida en la boca, 

rematada en cinco lóbulos, de color amarillo, unas cuatro veces más larga que el 

cáliz. Fruto en cápsula ovoide o elipsoidal, envuelta por el cáliz persistente, 
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dehiscente por 2-4 valvas. Semillas muy numerosas, diminutas, de color negro, 

con la testa reticulada (Rodríguez,  2010).  

N. glauca solo se reproduce por semillas, sino que también “se multiplica por 

estacas”, señalando que “su crecimiento es rápido”. La germinación de la semilla 

no presenta problemas. Especie ruderal, común a orillas de caminos y carreteras, 

a lo largo de ríos y arroyos, cerca de cultivos y patios de casas. Frecuente en 

zonas soleadas con agua a poca profundidad y en terrenos alcalinos (Marci, 

2006). 

 
Figura 30. Hojads de Nicotiana glauca (Antonio, 2015). 
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2.13.4.9. Nombre técnico: Nicotiana trigonophylla Dun. 

Nombre común: Tabaco del desierto. 

Familia: Solanaceae  

 

Figura 31. Nicotiana trigonophylla Dun.( Mohan, et al., 2010). 

 

N. trigonophylla (Figura 31) es una planta con tallo y hojas cubiertas por 

densas subesencial  glándulas losa; los tallos alcanza hasta 1 m de altura; hojas 

alternas sésiles, de forma muy variada, generalmente ovalada de 5-10 cm de largo 

y 2 a 5 cm de ancho con dos lóbulos basales, de color verde oscuro y borde 

entero (Patty, 1997).  

La Inflorescencia (Figura 32) es un conjunto de racimos flores pediceladas 

con un cáliz tubular, fruto una capsula de cuatro valvas  ovoide de 8 a 12 mm de 

largo generalmente cubierto por el cáliz semillas numerosas muy pequeñas y de 

color café (Patty, 1997).  

El tabaquillo es una hierba bianual o perenne con floración en el verano 

durante los meses de abril a noviembre. Sus flores se abren durante el día y se 
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reproduce solo por semillas cuyo número es muy grande por planta  y su tamaño 

pequeñísimo. Es una especie nativa con distribución en el sur de estados unidos y 

norte de México se encuentra en matorrales y pastizales de la región localmente 

es muy abundante a orillas de arroyos acequias y camino y puede llegar a ser 

dominante  en áreas perturbadas por el hombre (POHL, 1980). 

 
Figura 32. Flores de Nicotiana trigonophylla Dun. (Ochoa y Villela, 2006). 
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2.13.4.10. Nombre técnico: Chamaesaracha coronopus (Dun.) Gray. 

Nombre común: Cenicilla de hoja angosta  

Familia: Solanaceae  

 

Figura 33. Chamaesaracha coronopus (Dun) Gray. 

 

Ch. coronopus (Figura 33) es una hierba de base leñosa, con pelillos 

ramificados (estrellados) más o menos abundantes, hojas angostas, largamente 

adelgazada hacia la base, ligera a profundamente lobadas (raramente casi 

enteras); flores (Figura 34) largamente pediceladas solitarias (raramente en 

grupos de 2 a 4), axilares; el cáliz delgado (no angulado, ni acostillado), casi 

cubriendo al fruto, pero más corto. Tallo ramificado, desparramado, a veces con 

pelillos ramificados (estrellados). (Pérez 1990). 

Frutos carnosos, globosos, de hasta 8 mm de diámetro, blancuzcos, casi 

ocultos por el cáliz, sobre pedicelos recurvados (Nava, 1991). 
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Figura 34. Flores de Chamaesaracha coronopus (CONABIO, 2006). 
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                 III. CONCLUSIÓN  

 
 

Se concluye que las familias Solanaceae contiene especie que invaden 

espacios utilizados por el hombre, compiten con plantas cultivada, afectan las 

actividades del hombre al obstruir canales de riego, son causantes de alergias y 

pueden ser tóxicas para el hombre y animales domésticos. 

La familia Solanaceae contiene plantas se encuentran en cualquier lugar, ya 

que se adapta a cualquier tipo de suelos y climas.  

Además, se concluye en este trabajo que es necesaria recopilar más 

información en aspectos generales sobre la maleza de la familia Solanaceae, 

como algunos aspectos particulares en los que se pudo mencionar sobre sus 

características generales, persistencia, germinación, producción, reproducción 

ecología y daños.  
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