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Guizotia abyssinica (L. f.) Cass ., 1829 
 

 
Fuente: plantasyhongos.es 

 
G. abyssinica es una compuesta que se encuentra ocasionalmente como ruderal a 
partir de semillas caídas de alimento de pájaros. Pero, tiene una ecología y 
antecedentes de naturalización en otras partes del mundo que sugieren que 
podría establecerse en México como maleza de cultivos. Se sugiere vigilancia y la 
erradicación enérgica si llega a formar poblaciones asilvestradas (Vibrans 2009). 
 
 
 

Información taxonómica 
 

Reino:         Plantae       
Phylum:      Magnoliophyta 
Clase:   Magnoliopsida    
Orden:       Asterales  
Familia:     Asteraceae   
Género:     Guizotia  
Nombre científico:  Guizotia abyssinica (L. f.) Cass., 1829 
 
 
Nombre común : Ramtilla, niger, nigerseed, niger thistle. niger, 
ramtil oil 
 
 

Resultado: 0.3015625 
 
 
Categoría de riesgo : Alto 
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Descripción de la especie 
 
Guizotia abyssinica es una hierba grande, erecta con hojas opuestas; receptáculo 
con páleas; involucro con 2 series de brácteas, las exteriores desiguales y 
parecidas a hojas, las interiores planas y parecidas a las páleas; flores amarillas y 
todas fértiles (Vibrans, 2009). 
 
Distribución original 
 
Guizotia abyssinica es nativa del este de África (Rzedowski & Rzedowski, 2001), 
específicamente Etiopía (Vibrans, 2009), también se encuentra en algunas zonas 
de Sudán, Uganda, Zaire, Tanzania, Malawi y Zimbabue, y las Indias 
Occidentales, Nepal, Bangladesh, Bután y la India (Getinet & Sharma, 1996). 
Introducida en la mayor parte de Europa y localmente naturalizada, especie 
casual, asilvestrada a partir de semillas en lugares ruderalizados, en particular se 
registra en la isla de Tenerife, y en Gran Canaria (Santos-Guerra et al., 2013). 
 
 
Estatus: Exótica presente en México 
 
Se reporta su presencia en el Distrito Federal y en el Estado de México (Vibrans, 
2009). 
 
 
¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 
en México? Sí. 
 
 
 

1. Reporte de invasora 
 

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, 
2010). 
 

Bajo: Reportes de impactos apenas perceptibles o de baja intensidad. 
Uno o varios AR lo identifican como de bajo impacto. 
 
 

En algunas partes de Latinoamérica es una arvense invasiva seria (Vibrans, 
2009). Está en la Lista Mundial de malezas como invasoras en algunas partes del 
mundo (Jacquart et al., 2003). Se encuentra en la lista de especies de plantas, que 
incluye exóticas invasoras, malezas y especies traslocadas, para México (March & 
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Randall, 2005). Se encuentra registrada en el Manual de las plantas invasoras de 
Bélgica como una especie efímera pero presente en numerosas localidades y de 
dispersión amplia (Verloove, 2016). 
 
Para esta especie pueda entrar a Canadá debe cumplir con requisitos 
fitosanitarios para la importación de semillas o como material no propagativo 
(CFIA 2011). 
 
2. Relación con taxones cercanos invasores 
 
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. 
 

Medio : Evidencia de que la especie pertenece a una familia en la cual 
existen especies invasoras. 
 
 

Pertenece  a  la  familia  Asteraceae  que alberga varias especies invasoras como       
Chromolaena odorata  que además es considerada una de las 100 más invasoras 
del mundo (GISD, 2016).  
 
 
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. 
 

Se desconoce: No hay información comprobable.   
 

 
 
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 
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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. 
  
   

Se cultiva en algunos países como Etiopía, India, Pakistán, Nepal y en algunas 
zonas de las Antillas; en África y otras regiones se cultiva principalmente para la 
obtención de aceite comestible. Tiene un contenido de aproximadamente 30% de 
un aceite secante de buena calidad. Se utiliza también para varios fines 
industriales (jabón, pinturas) y para iluminación. Las semillas se pueden freír o 
usarlas para fabricar dulces (Getinet & Sharma 1996). A nivel internacional y en 
México el uso más común es como alimento para pájaros, y los pocos ejemplares 
que se han documentado provienen de semillas caídas, se conocen también bajo 
el nombre de "niger" en los supermercados. Ocasionalmente se cultiva como 
ornamental, como abono verde o como forraje (Vibrans, 2009). 
 
Las semillas son comercializadas por mayoristas de venta de alpiste (Jacquart et 
al 2003), por lo que la principal vía de entrada en EE.UU. es la venta como 
alimento para aves y por lo general se importa de Etiopía y la India, aunque 
algunas veces de Birmania, también se reporta como contaminante de semillas 
(Darbyshire & Prasad 2008). En el país vasco (España) se tienen datos de la 
introducci+on involuntaria con los alpistes utilizados como alimento de aves 
domésticas (Campos y Herrera 2009). 
 
 
 
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. 
 

Medio: Evidencia de que una población de la especie se ha establecido 
exitosamente pero no ha prosperado o no se reproducen. Especies con 
cualquier tipo de reproducción. Hay medidas de mitigación disponibles 
pero su efectividad no ha sido comprobada en las condiciones bajo las 
que se encontraría la especie en México. 
 
 

En México solo se ha registrado en el Distrito Federal y la población es 
escasa,(Vibrans 2009). Esta especie se reproduce por fertilización cruzada y 
autopolinización, los insectos, en particular, las abejas son los principales agentes 
de la polinización (Getinet & Sharma, 1996).  
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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. 
 

Medio: Evidencia de que el área geográfica en la que se distribuye la 
especie aumenta. Hay medidas de mitigación disponibles pero su 
efectividad no ha sido comprobada bajo las condiciones en las que la 
especie se encontraría en México. 

 
Se cultiva en algunos países como Etiopía, India, Pakistán, Nepal y en algunas 
zonas de las Antillas; en África y otras regiones se cultiva principalmente para la 
obtención de aceite comestible (Getinet & Sharma 1996), también es cultivada en 
pequeña escala en otros países de África como Sudan, Uganda, Zaire, Tanzania, 
Malawi y Zimbabue; en la región de Asia, en Nepal, Bangladesh y Bután; pero 
también en otros países como Estados Unidos Alemania, Suiza, Francia y la Rusia 
(Geleta, 2007). 
 
México el uso más común es como alimento para pájaros, y los pocos ejemplares 
que se han documentado provienen de semillas caídas, se conocen también bajo 
el nombre de "niger" en los supermercados (Vibrans 2009). 
 
 
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.).  

 
Se desconoce: No hay información. 
 

 
 
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. 
 
 

Medio: Existe evidencia de que la especie provoca o puede provocar 
daño moderado a la capacidad productiva o a una parte del proceso 
productivo. Existen medidas de mitigación disponibles para reducir el 
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impacto, pero su efectividad no ha sido comprobada en las condiciones 
bajo las que se encontraría la especie en México.  
 
 

Es una planta invasiva agrícola potencial para México, ya que existen climas muy 
parecidos a los de su área de origen, tiene pocos enemigos naturales, las semillas 
se mantienen fértiles durante más de 1 año, tiene un ciclo de vida corto, no son 
consumidas por muchos animales; tolera la sequía y suelos infértiles. En otras 
partes de Latinoamérica es una arvense invasiva seria (Vibrans, 2009). 
 
 
9. Impactos al ecosistema 
 
Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en 
agua, suelo, aire y luz. 
 
 

Se desconoce: No hay información comprobable. 
 

 
 
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 comprobable 
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