
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Ludwigia spp. 

Nombre común: Palo de agua, Clavito de pozo 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie:  

Descripción de la Plántula: 
Hojas cotiledonares con forma acorazonada, con pecíolos cortos, poco visibles. Color verde 
pálido. El punto de crecimiento presenta tonalidades rojizas. En plántulas un poco más 
desarrolladas, las hojas son lanceoladas y se distingue la forma pentágona (de cinco lados) 
del tallo. 
Descripción de la planta: 
Planta anual de 50 a 250 cm. de altura. El tallo en corte transversal, presenta 5 lados (forma 
de pentágono). Semi-leñoso o leñoso, morado-rojizo, glabro y ramificado. Las hojas son 
lanceoladas, alternas, de márgenes enteros y glabros, teniendo en la axila de cada hoja una 
pequeña flor amarilla. Con raíz pivotante y flor solitaria de cuatro pétalos amarillos y el tubo 
del cáliz es largo y estrecho. El fruto es una cápsula axilar y cilíndrica de unos 2 cm. con 
numerosas semillas diminutas de color  marrón claro. Se propaga por semillas. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Myrtales 
Familia: Onagraceae 
Género:  Ludwigia 
Especie:  Ludwigia spp. 
 
Existe un variado números de especies 

 
 
 

 

Daño: 

Se considera una maleza de mediana 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.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/ludwigia_spp_2013_tcm7-307074.pdf 

http://www.dep.state.fl.us/water/bioassess/docs/plants/tricky_emergents.pdf 
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