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IDENTIDAD 

Nombre científico 

Aegilops cylindrica Host 

 

Sinónimos  

Aegilops cylindrica var. rubiginosa Popova  

Aegilops tauschii auct. non Coss 

Cylindropyrum cylindricum (Host) a Lové 

Triticum cylindricum (Host) Ces., Pass & Gib 

Triticum caudatum (L.) Godr. & Gren 

Aegilops caudate L. var. cylindrica (Host) Fiori  

                                                             (CABI, 2015)  

 

Clasificación taxonómica 

Dominio: Eukarya 

   Reino: Plantae  

      Subreino: Embryophyta 

         División (Phyllum): Spermatophyta 

            Subdivisión (Subphyllum): Spermatophytina 

               Clase: (Dicotyledonae) Magnoliopsida 

                  Orden: Cyperales  

                     Familia: Poaceae 

                        Género: Aegilops  

                           Especie: A. cylindrica 

                                    CABI 2015 

 

Nombres comunes 

Zacate cara de cabra, jointed goat grass, jointed 

goatgrass, goatgrass, cylindrical hard-grass, égilope 

cylindrique, égilope a queue, shan yang cao 

(NAPPO, 2003; CABI, 2015)  

 

SITUACIÓN EN MÉXICO 

En México de acuerdo a la NIMF 08, el estatus de la 

Plaga es presente solo en algunas áreas, se 

encuentra bajo control fitosanitario.  

 

DISTRIBUCIÓN 

Aegilops cylindrica es nativa del oeste de Asia y este 

de Europa (NAPPO, 2003). es una maleza anual de 

invierno, en Estados Unidos infesta campos 

agrícolas, pastizales y orillas de caminos (Ashigh et 

al., 2010), es un problema importante en trigo de 

invierno debido a la similaridad que existe entre 

ambas especies, apariencia, tamaño de la semilla, 

patrón de crecimiento y genética son similares 

(NAPPO, 2003).  

 

Aegilops cylindrica se ha reportado en África: 

Algeria. Asia: Afganistán, Armenia, República de 

Azerbaiyán, Georgia, India, Irán, Iraq, Israel, Jordán, 

República de Kazajistán, República de Kirguistán, 

Líbano, Pakistán, Rusia, Republica de Tayikistán, 

Siria, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán, Japón. 

Europa: Alemania, Austria, Bailía de Jersey, 

Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Escocia, 

España, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Hungría, 

Macedonia, Países Bajos, República Checa, 

República de Moldovia, Rumania, Serbia, Suecia, 

Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Yugoslavia y 

Norteamérica: Canadá, Estados Unidos, México 

(NAPPO, 2003; CABI, 2015; EPPO, 2015).  

 

HOSPEDANTES 

A. cylindrica afecta principalmente al cultivo del trigo 

(Triticum aestivum) y en menor proporción a la 

cebada (Hordeum vulgare) (CABI, 2015). 
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Figura 1. Distribución mundial de Aegilops cylindrica (CABI, 2015). 

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS  

Descripción morfológica 

A. cylindrica es una maleza anual de invierno que se 

reproduce únicamente por semilla. El sistema radical 

es poco profundo y fibroso. Los tallos son erectos y 

se ramifican en su base dando la apariencia de 

penacho, pueden llegar a crecer de 40 a 80 cm de 

alto y presentan pubescencia. Las hojas son suaves, 

de 1.7 a 2.7 cm de ancho y de 2.5 a 15.2 cm de largo, 

con pequeñas aurículas en su base y presentan 

pubescencia en los márgenes. La lígula es 

membranosa y presenta una hilera de tricomas en el 

borde superior (Figura 2) (NAPPO, 2003; USDA, 

2014).  

 

Las inflorescencias se presentan en espigas 

cilíndricas de 5 a 10 cm de largo (Figura 3) con una 

espiguilla por nudo. Las espiguillas están dispuestas 

de manera alterna a lo largo del raquis dando una 

apariencia de zig-zag (Figura 3). Las inflorescencias 

se fragmentan en las articulaciones al madurar. 

Cada espiguilla tiene de 2 a 5 flores con aristas de 

0.5 cm de largo en la lema de la flor terminal; las 

lemas inferiores tienen una arista muy pequeña 

como un punto (Figura 4). Solo las dos flores 

inferiores son fértiles NAPPO, 2003; USDA, 2014.  

 

 

Figura 2. Aegilops cylindrica, tricomas o 

pubescencia en el tallo y bordes de las hojas, y 

aurículas en la base de las hojas. Créditos: Steve 

Dewey. Utah State University. 

 

Las semillas son viables por 2 a 5 años, una planta 

que crece sola sin competencia puede producir más 

de 100 espigas, las cuales pueden contribuir con 

aproximadamente 3000 semillas por planta; sin 

embargo, cuando la maleza crece dentro del cultivo 
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produce en promedio 130 semillas por planta 

NAPPO, 2003; USDA, 2014. 

 

 

Figura 3. Espigas de Aegilops cylindrica dentro 

del cultivo de trigo. Créditos: USDA APHIS PPQ. 

  

 

 

Figura 4. Espiguillas cilíndricas de Aegilops 

cylindrica Créditos: Steve Hurst, ARS Systematic 

Botany and Mycology Laboratory. 

 

Ciclo de vida 

Las semillas de la maleza usualmente germinan de 

mediados de septiembre a noviembre en un rango 

de 4.4-35 °C y el óptimo de 15.5-21 °C, de hecho el 

trigo de invierno y la maleza germinan al mismo 

tiempo y se desarrollan con la misma tasa de 

crecimiento. Sin embargo, si las temperaturas son 

muy bajas, menores a 2.7 °C, las semillas pueden 

germinar a finales de la primavera. En años con 

sequía la maleza germina entre las hileras del 

cultivo, probablemente debido a la mayor humedad 

y al contacto de la semilla con el suelo y en años 

húmedos o cunado el banco de semillas es muy 

grande la maleza germina entre las hileras y dentro 

de las hileras del cultivo. Por otra parte, la humedad 

en la que se desarrolla la maleza influye en el la tasa 

de germinación, viabilidad y latencia (NAPPO, 2003).  

 

Daños 

En Estados Unidos, la maleza es una limitante 

importante para la producción de cereales de grano 

pequeño; infesta 2 millones de hectáreas y causa 

pérdidas anuales de 145 millones de dólares en la 

producción y calidad de los cultivos (Kennedy y 

Stubbs, 2007).  

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Dispersión 

La única forma de diseminación es a través de las 

semillas, dentro de los predios la dispersión se lleva 

a cabo por medio del agua, ya que las espiguillas 

flotan; así también, los seres humanos juegan un 

papel importante en la diseminación de la maleza 

(NAPPO, 2003).  

 

Las aristas prominentes de los flósculos fértiles son 

importantes para el transporte y dispersión de las 

semillas, debido a que, se adhieren a la ropa, lana y 

piel de los animales. Además, las semillas también 

pueden ser transportadas por el viento, agua, 
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pequeños roedores y en forma de contaminante en 

granos de trigo de invierno (USDA, 2014).  

 

MEDIDAS DE MANEJO Y CONTROL 

Aegilops cylindrica es una maleza importante en T. 

aestivum (trigo) debido a que no existe un control 

selectivo de la maleza por la estrecha relación 

genética de ambas especies y la similitud de su ciclo 

de vida. Debido al flujo de genes que se presenta 

entre el trigo y la maleza (Snyder et al., 2000), esta 

última puede adquirir resistencia a los herbicidas.  

 

Control cultural  

 En el caso del cultivo de trigo, la rotación es la 

opción más recomendable (NAPPO, 2003; Lyon 

y Klein, 2007).  

 

 Sembrar semilla certificada minimiza la 

diseminación de la maleza (Donald y Ogg, 1981, 

Lyon et al. 2003; Lyon y Klein, 2007; NAPPO, 

2003).  

 

 Para el control de esta maleza se recomienda la 

rotación de cultivos combinado con el barbecho. 

Se sugiere no sembrar durante 3 años cereales 

de grano pequeño en invierno. Además, en 

zonas de intermedia a alta precipitación la 

rotación debe de ser mayor usando cereales y 

legumbres de primavera combinados con 

barbechos o descanso en invierno. Por ejemplo, 

si se siembra bluegrass durante 6 a 8 años en 

primavera, A. cylindrica puede ser 

completamente controlada (Ogg et al., 1998; 

NAPPO, 2003; Lyon y Klein, 2007).  

 

 Evitar la movilización, eliminar la semilla de 

cereales infestados con la maleza, tampoco se 

recomienda la movilización de estiércol (Lyon y 

Klein, 2007).  

 

 Eliminar todas las plántulas y plantas que 

emerjan, crezcan o se desarrollen dentro de los 

cultivos, pastizales o en las orillas de los 

caminos y canales, el control se debe enfocar en 

las etapas tempranas de desarrollo de la maleza 

para evitar que produzcan semilla (antes de las 

seis semanas) (Lyon y Klein, 2007).  

 

 En cultivos bajo el sistema de labranza de 

conservación se recomienda realizar subsoleos 

o barbechos; debido a que Morrow (1982) 

menciona que la mayor germinación de la 

maleza se presenta en semillas localizadas 

sobre el suelo. Lyon y Klein (2007), mencionan 

que las semillas enterradas reducen su 

porcentaje de viabilidad a 6% a los tres años y a 

1% los 5 años.  

 

 Lyon et al. (1992) menciona que el 76% de las 

semillas que pasan a través del tracto digestivo 

de los rumiantes permanecen viables, por lo 

cual, no se debe de movilizar el ganado que se 

haya alimentado de cereales con presencia de 

maleza, ni movilizar el estiércol.  

 

 Limpiar la maquinaria (cosechadoras) antes de 

movilizarlas a otras áreas (Lyon y Klein, 2007).  

 

 Además es recomendable realizar una rotación 

del cultivo, alternado siembra de trigo en invierno 

y en primavera no sembrar cultivos, realizando 

barbechos y aplicación de herbicidas no 

selectivos (NAPPO, 2003).  
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 No movilizar y quemar la paja y los rastrojos de 

las áreas infestadas (Lyon y Klein, 2007) 

 

Control químico  

Snyder et al. (2000) y Lyon y Klein (2007), 

mencionan que se han generado variedades de trigo 

resistentes al glifosato e imazamox, lo cual 

permitiría, el control selectivo de la maleza; sin 

embargo, el riesgo de introgresión del gen de la 

resistencia al herbicida del trigo a la maleza a través 

de la formación de híbridos es una limitante para su 

uso.  

Herbicidas no selectivos como el glifosato se pueden 

aplicar en terrenos agrícolas en descanso para 

controlar la maleza (NAPPO, 2003).  

 

En el Cuadro 1 se mencionan los productos 

recomendados para el control de esta maleza en 

Estados Unidos (USDA, 2014).  

 

Cuadro 1. Productos químicos recomendados para el control de Aegilops cylinbdrica en Estados Unidos (USDA, 

2014). 

Producto Dosis por hectárea Tiempo de aplicación 

Imazamox  292 

mL+surfactante+fertilizante 

nitrogenado líquido.  

Aplicar en terreno en reposo o a inicios de primavera durante el 

crecimiento activo de la maleza y antes de que esta alcance su 

máximo tamaño.  

Glifosato  2.9 a 3.5 L Aplicar en crecimiento activo de la maleza, antes del 

amacollamiento. 

Imazapic  70-210 g   Aplicar en forma pre-emergente.  

Sulfometuron 

methyl  

96-148 mL  Aplicar después de reposo, antes de que la maleza tenga 7.5 

cm de altura, es mejor aplicar antes del periodo de lluvia.  

 

Control biológico 

En laboratorio, se ha observado el control biológico 

selectivo de la maleza, pero en campo no se han 

obtenido los mismos resultados (USDA, 2014). Sin 

embargo, Kennedy y Stubbs (2007) mencionan que 

en condiciones de campo algunos aislamientos de 

bacterias inhibieron del 30 al 50% el desarrollo de la 

maleza, en laboratorio, dos aislamientos inhibieron 

33 y 32% de la germinación.  

 

Control genético 

Se han generado variedades de trigo resistentes a 

herbicidas como al glifosato e imazamox, lo cual, 

permitiría realizar un control selectivo de la maleza. 

Sin embargo, su uso está limitado debido a que el 

riesgo de introgresión del gen que confiere la 

resistencia al herbicida del cultivo a la maleza es 

muy alto; ya que existe una estrecha correlación 

genética entre ambas especies y puede dar como 

resultado que la maleza adquiera el gen de la 

resistencia al herbicida mediante el flujo genético 

que puede ocurrir entre ambas especies (Snyder et 

al., 2000).  

 

Por otra parte, el uso de híbridos no es 

recomendable, puesto que en algunos lugares como 

en Estados Unidos se siembran millones de 

hectáreas de trigo las cuales son infestadas con la 
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maleza e incrementa la posibilidad de formación de 

híbridos resistentes (Snyder et al., 2000), además, 

se debe considerar la alta capacidad de producción 

de semillas de A. cylindrica.  

 

Manejo integrado 

Un enfoque combinado llamado pastoreo-glifosato, 

se ha utilizado con cierto éxito en áreas de cultivo de 

trigo. Este consiste en introducir altas cargas de 

ganado al cultivo y en primavera se retira, cuando la 

maleza aún está verde y en crecimiento activo 

entonces se aplica glifosato y de esta manera se 

ejerce un buen control. El pastoreo por si solo 

difícilmente provee un control completo de la maleza, 

ya que el ganado prefiere alimentarse de trigo y otros 

pastos (USDA, 2014).  

 

Lyon y Klein (2007), mencionan que la maleza se 

puede controlar: 

 Realizando labranza o aplicando herbicidas 

recomendados en períodos de descanso del 

cultivo. 

 Fertilizar el trigo de invierno colocando el 

fertilizante cerca de las semillas de trigo sin 

causarle daño.  

 Variedades de trigo de porte alto. 

 Sembrar trigo a altas densidades para 

incrementar la competencia con la maleza. 

 Retrasar la siembra de trigo, lo cual 

incrementa la posibilidad de que germine la 

maleza antes de establecer el cultivo, 

permitiendo eliminarla al momento de la 

siembra. 

 En campos infestados, sembrar variedades 

altas de maduración tardía, esto brinda la 

oportunidad de cosechar primero los demás 

campos y reduce la posibilidad de dispersar 

la semilla de la maleza a áreas no infestadas 

por medio de la maquinaria. 

 Destruir pequeños manchones de la maleza 

(focos) por medio de labranza o aplicación 

de glifosato para evitar la producción de 

semillas. 

 En caso de que el cultivo sea destruido por 

granizo, entonces se debe aplicar glifosato 

ya que la maleza es más tolerante a los 

daños por granizo.  
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