
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Fimbrystilis littoralis (All.) R. & S. 

Nombre común: Pelo de indio, Cabezón, Arrocillo, Corocillo 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie:  

Descripción de la Plántula: 
Planta inicialmente de 3 a 5 hojas poco después de su germinación, las hojas al igual que la 
planta adulta se disponen en un solo plano a manera de palma. 
Descripción de la planta: 
Planta anual de 20-50 cm. de altura. Tallo delgado, angular, glabro sin nudos, erecto, muy 
ramificado en su base, permitiéndole formar céspedes densos. Las hojas son linares, basales 
y glabras, dispuestas en un solo plano, semejantes a un abanico. Presenta raíz fasciculada y 
la inflorescencia es una umbela simple o compuesta, las ramificaciones tienen diferentes 
tamaños y terminan en cabezuela de color marrón. El fruto es un aquenio aovado pequeño, 
de color marrón claro. Su propagación es por semillas. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Liliopsida 
Subclase: Commelinidae 
Orden: Poales 
Familia: Cyperaceae 
Género:  Fimbrystilis 
Especie:  Fimbrystilis littoralis (All.) R. & S 
 
 
 

   
 

 
 

 

Daño: 

En los últimos años se reportan pérdidas importantes por fallas en el control químico de 
está maleza. Las pérdidas han llegado a reducir hasta en 60% el rendimiento. 

Control: 

El control de Fimbrystilis littoralis se realiza principalmente con herbicidas, sin embargo, al 
igual que con el resto de las malezas, la aplicación del manejo integrado del malezas, 
haciendo énfasis en la acciones de presiembra para reducir el banco de semilla en el suelo 
mediante la preparación y quemas con mezclas a base de glifosato y fenóxidos, contribuyen 
a reducir el problema en un tiempo razonable. La práctica obliga a promover la germinación 
de cohorte de malezas, a menos dos veces antes de la siembra y hacer control químico 
cuando estas alcancen entre 5 y 12 cm. máximo. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://unibio.unam.mx/collections/specimens/urn/IBUNAM:MEXU:PA1009570 

http://unibio.unam.mx/collections/specimens/urn/IBUNAM:MEXU:PA1009570


 

 

http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/species/6543 

http://plants.jstor.org/compilation/fimbristylis.littoralis 
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