
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Heterantera limosa (Sw). Willd 

Nombre común: Patico de agua. 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie: 

Descripción de la Plántula: 
Sus primeras 3 – 5 hojas son de forma alargada, muy cercanas al suelo, de 3 – 4 mm. de 
ancho, con peciolos reducidos, de color verde intenso y nervaduras paralelas. Las siguientes 
hojas cambian a forma oblonga (dimórficas). 
Descripción de la planta: 
Planta acuática y herbácea, común en el arroz inundado, se observa más en áreas anegadas. 
Alcanza una altura de 20 – 40 cm. Sus tallos son cilíndricos y reducidos. Las hojas son 
oblongas de 2 a 12 cm. de largo, con un peciolo largo y carnoso. La flor es solitaria y de color 
lila, con cinco pétalos largos y angostos. El fruto es una cápsula con semillas. La raíz es 
fasciculada 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 
Orden: Commelinales 
Familia: Pontederiaceae 
Género:  Heteranthera 
Especie:  Heterantera limosa (Sw). Willd 
 
Se distribuye ampliamente por el 
Neotrópico (América Central y del Sur) y 
áreas subtropicales adyacentes (C y S de 
Estados Unidos). Introducida en Europa 
meridional (España, Italia). W y E de la 
Península. 
 

 
 

   

 

Daño: 

Presenta una nocividad de mediana a baja. Al igual que Heteranthera reniformis, si 
encuentra condiciones de mala preparación y mal drenaje, puede arropar las plántulas de 
arroz rápidamente, reduciendo su capacidad de crecimiento y desarrollo. Es considerada 
una maleza en canales de riego y drenaje ya que disminuye la vida útil de estos, además 
afectar al arroz. 

Control: 

El manejo del riego antes y después de la siembra es clave en el manejo de esta maleza. Las 
zonas dentro del lote con problemas de drenaje pueden convertirse en puntos críticos para 
el desarrollo del Patico de agua, por lo que el drenaje también es fundamental dentro del 
programa de manejo integrado. 

Existen un número importante de moléculas de herbicidas que controlan bien a H. 
reniformis, pero la recomendación clave es hacer la rotación de los mismo para evitar se 
forme resistencia con el tiempo. 
 
 



 

 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://international_extension.ifas.ufl.edu/LaFlor/weeds-of-costa-
rica/MALEZAS/Pontederiaceas/heteranthera-limosan.shtml 

http://families.e-monocot.org/classification/heteranthera-limosa 

http://www.floravascular.com/index.php?spp=Heteranthera%20limosa 

Literatura relacionada: 

Medina, D y Dorante, I. (1996). Manual de identificación de malezas en el cultivo de arroz 
con riego en Venezuela. Aproscello. 76 p. 
 
Ciat (1985). Arroz: investigación y producción. Referencial de los cursos de capacitación 
sobre arroz dictados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical. PNUD. 696 p. 
 
Novelo, A. y L. Ramos, 1998. Pontederiaceae. Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes. 
Fascículo 63. Instituto de Ecología-Centro Regional del Bajío. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Pátzcuaro, 
Michoacán, México. 
 
Villaseñor  R., J. L. y F. J. Espinosa G., 1998. Catálogo de malezas de México. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. Fondo de Cultura 
Económica. México, D.F. 
 

 

http://international_extension.ifas.ufl.edu/LaFlor/weeds-of-costa-rica/MALEZAS/Pontederiaceas/heteranthera-limosan.shtml
http://international_extension.ifas.ufl.edu/LaFlor/weeds-of-costa-rica/MALEZAS/Pontederiaceas/heteranthera-limosan.shtml
http://families.e-monocot.org/classification/heteranthera-limosa
http://www.floravascular.com/index.php?spp=Heteranthera%20limosa

