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E. indica es una maleza agrícola, catalogada como hierba invasora en varios 
países de Europa, Asia, América Central y del Sur, el Caribe y en muchas islas en 
el Océano Pacífico. Esta especie crece vigorosamente en cultivos agrícolas y 
puede producir más de 50,000 semillas, que pueden ser fácilmente dispersadas 
por el viento, agua, en el pelo de los animales, en la maquinaria agrícola y como 
contaminante en el suelo. E. indica invade hábitats perturbados en áreas 
naturales, márgenes de los bosques naturales y praderas, pantanos, orillas de los 
ríos y zonas costeras. También es una mala hierba común a lo largo de carreteras, 
aceras, pasillos y líneas de alta tensión (CABI, 2016).  
 
 

Información taxonómica 
 
Reino:              Plantae 
Phylum:             Magnoliophyta 
Clase:               Liliopsida 
Orden:              Cyperales 
Familia:            Poaceae 
Género:             Eleusine 
Especie:                Eleusine indica  

 
Nombre común:  pata de gallina. 

Sinónimo: Agropyron geminatum Schult. & Schult.f; Chloris repens Steud; 
Cynodon indicus Rasp; Cynosurus indicus L; Cynosurus pectinatus Lam.; Eleusine 
africana K. O'Byrne; Eleusine distans Moench; Eleusine domingensis Sieber ex 
Schult; Eleusine glabra Schumach; Eleusine gonantha Schrank; Eleusine gouinii 
E.Fourn; Eleusine gracilis Salisb; Eleusine inaequalis E.Fourn; Eleusine japonica 
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Steud; Eleusine macrosperma Stokes; Eleusine marginata Lindl; Eleusine 
polydactyla Steud; Eleusine rigidifolia E.Fourn; Eleusine scabra E.Fourn; Eleusine 
textilis Welw; Juncus loureiroana Schult. & Schult.f; Leptochloa pectinata (Lam.) 
Kunth; Triticum geminatum Spreng (CABI, 2016). 

 

Resultado: 0.5328 
Categoría de riesgo: Muy alto   
 

 

Descripción de la especie 

 
E. indica es una hierba anual, con cañas generalmente ramificadas desde la base, 
decumbentes y radicantes en los nudos inferiores, muy comprimidas, de 30 a 50 
cm de altura. Hojas con vaina abierta, ciliada en el margen, lígula membranácea, 
lámina plana o conduplicada, de 3 a 8 mm de ancho. Inflorescencia formada por 5 
a 12 espigas fasciculadas en el ápice de la caña o sobre un eje breve, de 5 a 7 cm 
de longitud. Espiguillas imbricadas en dos series, 6-10-floras, de 5 a 5.5 mm de 
longitud. Glumas carinadas, agudas, la inferior de 2 a 3 mm de largo, la superior 
de 3 mm. Lemma ovado-lanceolada, aguda. Pálea bicarinada, 2-dentada. 
Cariopsis con pericarpio muy tenue, de 1-1.5 mm de longitud, con una semilla 
moreno-rojiza, granulada (INTA, 2016). 
 
 
Distribución original 
 
E. indica es originaria del Este de África, pero ha logrado distribuirse con éxito 
como una hierba cosmopolita (Agrawal y Maheshwari, 2016). 
 
 
Estatus: Exótica presente en México 
 
E. indica hace parte de las malezas introducidas en México (Espinoza-García, 
2000), la cual ha sido registrada en 32 Estados de la republica mexicana y por lo 
tanto es considerada una especie invasora (Villaseñor y Espinosa-Garcia, 2004). 
Esta especie ha sido registrada en Michoacán, asociada con el cultivo de maíz 
(Sánchez y Guevara, 2013). 
 
¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 
en México? Sí. 
 
 

1. Reporte de invasora  
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Especie exótica invasora : Es aquella especie o población que no es nativa, 
que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de 
sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y 
que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública 
(LGVS). 

 
Alto : Reporte de invasión o de impactos documentados en varios 
países, o en un país vecino o un país que tenga comercio con 
México.  

 
E. indica es considerada una especie ampliamente introducida en países 
tropicales y subtropicales de América, Europa, Asia y el Caribe (CABI, 2016). Se 
encuentra dentro del listado de plantas alóctonas presentes en el Principado de 
Asturias y Galicia, mostrando un comportamiento invasor manifiesto (Fagúndez y 
Barrada-Beiras, 2007; González-Costales, 2007). 
 
Dentro de la diagnosis de la flora alóctona invasora del País Vasco, Campos y 
Herrera (2009) consideran a E. indica dentro de la categoría de invasión C2, la 
cual corresponde a aquellas especies alóctonas naturalizadas que no muestran 
carácter invasor o que principalmente lo muestran en hábitats antrópicos, con una 
prioridad de actuación media y urgencia de intervención baja. De igual forma, en la 
Flora alóctona invasora en Bizkaia, Herrera y Campos (2010) consideran que E. 
indica es una especie alóctona casual, efemerofita y con biotipo terófito (sólo 
perduran las semillas en la época desfavorable). 
 
 

2. Relación con taxones invasores cercanos 
 
Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 
similar  a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden 
poseer características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las 
especies relacionadas taxonómicamente. 
 

Alto : Evidencia de que la especie pertenece a un género en el cual 
existen especies invasoras o de que existen especies equivalentes 
en otros géneros que son invasoras de alto impacto. 

 
El género Eleusine incluye 6 especies diploides y 3 tetraploides, exhibiendo una 
diversidad morfológica considerable. La especie Eleusine tristachya originaria de 
Suramérica y las especies E. coracana, E. indica, E. multiflora y E. scabra, 
originarias de África, son consideradas especies invasoras y hacen parte de las 
malezas introducidas en México (Espinoza-García, 2000; Liu et al., 2014).  
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3. Vector de otras especies invasoras 
 
La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector) 
o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la vida silvestre, el ser 
humano o actividades productivas (por ejemplo aquí se marca si es vector de 
rabia, psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc.). 
 

Alto:  Evidencia de que la especie puede transportar especies 
dañinas para varias especies silvestres o de importancia económica. 
Daños a poblaciones de especies nativas en toda su área de 
distribución. 

 
E. indica puede actuar como un hospedero alternativo de plagas o enfermedades 
de cultivos importantes, incluyendo el nematodo Pratylenchus zeae que ataca los 
cultivos de maíz (Jordaan y de Waele, 1988), el virus de la atrofia desigual (ragged 
stunt virus, RSV), que ataca los cultivos de arroz (Salamat et al., 1987),  el virus 
moteado amarillo (rice yellow mottle virus, RYMV) del arroz (Okioma et al., 1983), 
el hongo Corricium sasakii que a su vez es hospedero en las plantas de arroz 
(Waterhouse, 1994) y la mosca del cogollo (shoot fly) que ataca los cultivos de 
sorgo (Farah, 1992). 
 
 
 

4. Riesgo de introducción 
 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 
introduciéndose (en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación). 
Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie 
al territorio nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de 
introducción.  
 

Alto: Evidencia de que la especie tiene una alta demanda o tiene la 
posibilidad de entrar al país (o a nuevas zonas) por una o más vías; 
el número de individuos que se introducen es considerable; hay 
pocos individuos con una alta frecuencia de introducción o se utiliza 
para actividades que fomentan su dispersión o escape. Las medidas 
para evitar su entrada son poco conocidas o poco efectivas 

 
Introducida de manera accidental, muchas veces ligada al transporte de 
mercancías (Campos y Herrera, 2009).  
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5. Riesgo de establecimiento 
 
Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables  
en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en 
cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el 
caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe 
evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado 
previamente. 
 

Alto:  Evidencia de que al menos una población de la especie se ha 
establecido exitosamente y es autosuficiente fuera de su rango de 
distribución conocido. Especies con cualquier tipo de reproducción, 
especies que presenten cuidado parental, especies que presenten 
estrategia r. Las medidas de mitigación para evitar su 
establecimiento son poco conocidas o poco efectivas. 

 

E. indica es una especie monoica (estructuras masculinas y femeninas se 
encuentra en la misma planta)  y sus flores son polinizadas por el viento 
(anemófilas). Las plántulas tienen la capacidad de establecerse rápidamente 
(CABI, 2016).  

 
6. Riesgo de dispersión  

 
Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico  cuando se 
establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la 
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 
 

Muy Alto : Evidencia de que la especie es capaz de establecer 
nuevas poblaciones autosuficientes en poco tiempo y lejos de la 
población original o es capaz de extenderse rápidamente en grandes 
superficies, lo que le permite colonizar nuevas áreas relativamente 
rápido, por medios naturales o artificiales. No se cuenta con medidas 
para su mitigación. 

 
Una sola planta de E. indica tiene el potencial de producir más de 50,000 semillas 
que pueden ser fácilmente dispersadas por el viento y el agua, como contaminante 
en semillas de cultivos y suelos, y unidos a las pieles de los animales, el barro y la 
maquinaria. Las semillas también son comidas por los animales salvajes y el 
ganado (Waterhouse, 1994). 
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7. Impactos sanitarios* 
 

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados 
directamente por la especie. Por ejemplo aquí se marca si la especie es venenosa, 
tóxica, causante de alergias, especie parasitoide o la especie en sí es el factor 
causal de una enfermedad (la especie evaluada es un virus, bacteria, etc.)*. 
* En caso de especies que sean portadoras de plagas y otras especies causantes 
de enfermedades, la información debe ir en la pregunta 3. 
 

Medio: Existe evidencia de que la especie misma provoca, o puede 
provocar, daños o afectaciones menores a la salud animal, humana, 
y/o plantas en una sola especie en toda su área de distribución. 
Causa afectaciones menores a gran escala. O que en la zona en la 
que se piensa introducir o ha sido introducida no existen especies 
nativas que pudieran ser afectadas.  

 

E. indica es considerada una planta tóxica para el ganado en Argentina (Freire et 
al., 2005). El polen anemófilo de E. indica puede causar alergias respiratorias 
(bronquitis asmática) en humanos (Cua-Lim, 1970). 

 

8. Impactos económicos y sociales 
 
Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de 
costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas 
por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, 
desintegración social, etc. 

 

Muy Alto : Existe evidencia de que la especie provoca, o puede 
provocar, la inhabilitación irreversible de la capacidad productiva para 
una actividad económica determinada en una región (unidad, área de 
producción o área de influencia). No existe ningún método eficiente 
para su contención o erradicación. 

 

E. indica es una hierba invasora presente en los cultivos de algodón,  maíz, arroz, 
papa y caña de azúcar. También invade otros cultivos como plátano, yuca, piña, 
yute, soya, papaya, garbanzo, millo, mango, cacao, sorgo, tabaco, trigo y muchos 
cultivos de hortalizas. Además E. indica ha sido considerada una de las 7 hierbas 
invasoras de la caña de azúcar. Las pérdidas económicas agrícolas debido a la 
invasión de esta especie, son de al menos el 1 o 2% el valor de la inversión, a los 
que podrían añadirse el tiempo, el esfuerzo y los costos involucrados en el 
deshierbe manual, donde incluso es necesario el uso de una azada que permita 
erradicar su sistema de raíces penetrantes (CABI, 2016).  
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En Colombia, Fischer et al., (1993) enumeran a E. indica como la especie 
dominante en una serie de malas hierbas, que causó la pérdida casi total de los 
cultivos de arroz cuando no se desyerba y la pérdida del 20% cuando es eliminada 
una vez cumplidos 20 días después de la siembra. 

En Brasil, las pérdidas en el rendimiento de cultivo de zanahoria, debido a la 
competencia con esta maleza fueron del 76.4% (Zagonel et al., 1999). 

 

9. Impactos al ecosistema 
 

Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en 
agua, suelo, aire y luz.  
 

Medio:  Existe evidencia de que la especie causa cambios reversibles 
a mediano y corto plazo (5-20 años) en extensiones restringidas. 

 

Singh et al., (1996) demostraron que E. indica fue responsable de la eliminación 
de 20.7 kg de potasio por hectárea, más que cualquier otra especie de malezas 
presentes en un cultivo intercalado de guandul/sésamo.  

A pesar de impacto ecológico que E. indica pueda ocasionar, Lu et al. (2010) 
determinaron que esta maleza puede ser usada para remediar los suelos 
contaminados por derrames de petróleo.   

 

10.  Impactos a la biodiversidad 
  

Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante 
herbivoría, competencia, depredación e hibridación. 
 

Se desconoce:  No hay información 
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