
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Caperonia palustris (L.) St Hil. 

Nombre común: Caperonia, Mastrantillo, Botoncillo 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie:  

Descripción de la Plántula: 
Hojas cotiledonares oblangas, con 8-10 mm. de ancho y 8-11 mm de largo. Nervaduras muy 
visibles. Hipocótilo alargado. Las hojas siguientes son lanceoladas con borde aserrado. Tallo 
color verde oscuro. 
Descripción de la planta: 
Planta anual herbácea que puede llegar a medir desde 50 hasta 150 cm. de altura. Su tallo 
es erecto, ramificado, pubescente y de color verde oscuro. Las hojas son alternas, de 1 a 3 
cm. de ancho y de 7 a 15 cm. de largo. Estas hojas tiene venación prominente y son ásperas 
con márgenes aserrados. Sus flores son blancas y presenta raíz pivotante. El fruto es una 
cápsula tricoca, con semillas redondeadas de 2-3 cm. de diámetro. Se propaga por semillas. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Rosidae 
Orden: Malpighiales 
Familia: Euphorbiaceae 
Subfamilia: Acalyphoideae 
Tribu: Chrozophoreae 
Subtribu: Ditaxinae 
Género:  Caperonia 
Especie:  Caperonia palustris (L.) St Hil. 
 
 
 

 

 
  

 

Daño: 

Se considera una maleza de baja nocividad en campos comerciales, sin embargo, cuando se 
trata de lotes para la producción de semillas certificadas, puede convertirse en un gran 
dolor de cabeza, ya que la forma, tamaño y peso de sus granos dificultan que el sistema de 
prelimpieza de la cosechadora combinada lo saque de la masa de granos. 

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.conabio.gob.mx/malezasdemexico/euphorbiaceae/caperonia-
palustris/fichas/ficha.htm 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/euphorbiaceae/caperonia-

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/euphorbiaceae/caperonia-palustris/fichas/ficha.htm
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/euphorbiaceae/caperonia-palustris/fichas/ficha.htm


 

 

palustris/fichas/pagina1.htm 

http://data.sibcolombia.net/species/browse/resource/47/taxon/107438/ 
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