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En la Grecia antigua la cicuta se utilizó como el “veneno de estado”. Crece en
orillas de caminos y campos agrícolas, generalmente cerca de canales de riego,
se propaga por semillas (Díaz, 2010). En México al parecer se encuentra en
expansión; todas las partes de la planta son venenosas y pueden causar irritación
en la piel (Vibrans, 2009).
Una vez establecida, presenta comportamiento competitivo y obstaculiza el
establecimiento de plantas nativas (Drewitz, 2014; Orr et al., 2013), coloniza
rápidamente sitios perturbados y desplaza especies nativas (Pitcher, 2012).

Información taxonómica
Reino:
Phylum:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiales
Apiaceae
Conium
Conium maculatum L.

Nombre común: Cicuta
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Categoría de riesgo:
Descripción de la especie:
Planta herbácea de olor desagradable, de alrededor de 1 (3) m de alto; tallo
erecto, ramificado, estriado, generalmente con manchas; hojas inferiores
pecioladas, alternas, las superiores más reducidas, por lo general opuestas,
lámina anchamente ovada en contorno general, de 15 a 30 cm de largo por 5 a 30
cm de ancho; umbelas compuestas, con 10 a 20 radios de longitud desigual, de 15
a 25 mm de largo, involucro e involucelo formados por brácteas o bracteolas
lanceoladas u ovadas más cortas que los radios de las umbelas y los pedicelos de
las flores; flores blancas, con los pétalos obovados, de alrededor de 1 mm de
largo, sobre pedicelos filiformes de 4 a 6 mm de largo; fruto de 2 a 3 mm de largo
por 2 mm de ancho, con las 5 costillas prominentes, onduladas (Rzedowski &
Rzedowski, 2001).

Distribución original
Especie nativa de Eurasia (Vibrans, 2009).

Estatus: Exótica presente en México
Se reporta en Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Estado
de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz (Villaseñor y Espinosa, 1998, 2009).
Se encuentra principalmente en sitios con disturbio, a menudo a orillas de caminos
o cerca de campos de cultivos, así como en los canales de la zona de las
chinampas (Rzedowski & Rzedowski, 2001).

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca
en México? Sí.
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Mapa de localidades (en puntos rojos) y distribución potencial (en verde) de Conium maculatum en
México. Fuente CONABIO 2013

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).
Medio: Reporte de invasión o de impactos documentados en varios
países, que no sean países vecinos o con rutas directas hacia
México. Uno o varios AR lo identifican como de riesgo medio.
Análisis de riesgo adaptado para Indiana, Estados Unidos determinó que la
especie representa alto riesgo de convertirse en una plaga seria (Orr et al., 2013).
En Wisconsin, Estados Unidos se prohíbe su introducción, ya que presenta
habilidad para sobrevivir, propagarse y causar daños significativos a la economía,
ambiente o salud humana (Wisconsin DNR, 2015).
En Argentina fue declarada “plaga de la agricultura” y su combate es obligatorio
(Vibrans, 2009).
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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
Medio: Evidencia de que la especie pertenece a una familia en la
cual existen especies invasoras.
Dentro de la familia Apiaceae se reportan como exóticas
siguientes especies:

invasoras a las

Apium leptophyllum: Planta nativa de México, ampliamente distribuida en varios
tipos de vegetación, principalmente perturbada, crece como maleza en cultivos de
alfalfa, tabaco, café, maíz, manzana, nopal, sorgo (Vibrans, 2009).
Daucus carota: En Estados Unidos compite con pastos nativos por recursos y
puede dar lugar a cambios en la comunidad vegetal, al crecer cerca de campos de
zanahorias cultivadas existe la posibilidad de polinización cruzada o hibridación, lo
que disminuye el valor de la cosecha (DiTomaso et al., 2013).
Heracleum mantegazzianum; Se ha propagado rápidamente en una serie de
países europeos después de su introducción como planta ornamental. Invasor
indeseable a causa de su gran tamaño, la producción prolífica de semillas y
crecimiento vigoroso. Puede producir cambios en la vegetación, erosión del suelo
y graves efectos dermatológicos cuando se pone en contacto con la piel (Pysek et
al., 2007, GISD, 2011).
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.
En California C. maculatum se encuentra asociada al pulgón Hyadaphis foeniculi,
especie cosmopolita reportada como vector del virus de la zanahoria Y
(Poyviridae: Potyvirus) y Nucleorhabdovirus spp. (Rhabdoviridae) un patógeno que
infecta el cilantro, apio, perejil, zanahorias y otros (Allen, 2013).
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C. maculatum puede albergar a Xylella fastidiosa, esta bacteria afecta a una gran
variedad de especies de plantas y en algunas regiones es una amenaza para los
cultivos de uva, almendra, cítricos melocotón, alfalfa y café (GlSD 2007; de Coll et
al., 2000).
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.
Se ha utilizado como especie medicinal para aliviar distintos padecimientos,
también se ha utilizado como veneno antiespasmódico, sedante, analgésico e
incluso como narcótico (Vetter, 2004).
C. maculatum se ha introducido a Estados Unidos Canadá, Australia, Nueva
Zelanda y América del Sur (Drewitz, 2014).
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.
Muy Alto: Evidencia de que más de una población de la especie se
ha establecido exitosamente y es autosuficiente en al menos una
localidad fuera de su rango de distribución nativa, y se está
incrementando el número de individuos. Especies con reproducción
asexual, hermafroditas, especies que puedan almacenar los gametos
por tiempo prolongado, semillas, esporas o quistes de invertebrados
que permanecen latentes por varios años. No hay medidas de
mitigación.
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Se reproduce únicamente por semillas (Drewitz, 2014), una sola planta puede
llegar a producir 38 000 semillas (Orr et al., 2010).
Presenta tolerancia general a metales como As, Cd y Pb, capacidad que le
permite colonizar y prosperar en zonas muy perturbadas con suelo contaminado o
a lo largo de carreteras (Radulovic et al., 2012).
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.

Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer nuevas
poblaciones viables lejos de la población original. Las medidas de
mitigación son poco conocidas o poco efectivas.
Las semillas son dispersadas por el agua, barro, viento y a través de la piel de los
animales, ropa humana, botas y equipos (Drewitz, 2014; Orr et al., 2013). Por
ejemplo, en Nueva Zelanda, Apis mellifera contribuye a la polinización de algunas
malezas incluyendo a C. maculatum (Butz & Moller, 1995).
Se encontraron nueve poblaciones de C. maculatum a lo largo de los caminos
propiedad del Distrito Metropolitano de Agua de Rehabilitación de Chicago
(MWRDGC). El área total cubierta por cada población va de 50 a 60 000 m²
(Gulezian et al., 2012).
En México probablemente se encuentra en expansión (Vibrans, 2009).
Su elevado requerimiento de agua limita su distribución geográfica (Díaz, 2010).
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.

Muy Alto: Existe evidencia de que la especie misma provoca, o
puede provocar, afectaciones a la salud animal, humana, y/o plantas.
Causa afectaciones severas a gran escala y afecta especies nativas
o en alguna categoría de riesgo (IUCN, NOM-059).
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Altamente tóxica debido a la presencia de alcaloides 2- pentypiperidina, coniine y
g coniceine, neurotóxicos implicados en el envenenamiento y muerte de ganado
(Vetter, 2004; Castells & Berenbaum, 2008).
Los seres humanos han sido envenenados al comer las hojas de cicuta, raíces y
semillas, confundiéndolos con otras especies como el perejil (Petroselinum
crispum L.), chirivía (Pastinaca sativa L.), anís y (Pimpinella anisum L.) (Radulovic
et al., 2011; Castells & Berenbaum, 2006).
La intoxicación por esta plata se ha reportado en equinos, cerdos, caprinos, ovinos
y bovinos. También puede ocasionar malformaciones congénitas en terneros
(Díaz, 2010).
La cicuta, es una de las plantas más frecuentemente rastreadas en el contenido
gástrico de las personas que fallecen por suicidio en Colombia, se han conocido
también casos raros de intoxicación por esta planta al ser empleada como
condimento y confundida con el perejil (Petroselinum crispum) (Fernández-Alonso
et al., 2007).
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
impacto, pero su efectividad no ha sido comprobada en las
condiciones bajo las que se encontraría la especie en México.
Debido a su toxicidad y fétido olor se considera nociva en varios estados (Castells
& Berenbaum, 2006).
En argentina se ha reportado en cultivos de trigo, maíz, cereales de grano fino,
alfalfa además puede contaminar el producto primario como la producción de
semillas (en Vibrans, 2009).
Conium maculatum contribuye a la pérdida total de ganado por acción de plantas
venenosas calculado en más de $ 100 millones de dólares anuales en los Estados
Unidos (Vetter, 2004).
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9. Impactos al ecosistema
Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en
agua, suelo, aire y luz.
Alto: Existe evidencia de que la especie causa cambios sustanciales
temporales y reversibles a largo plazo (> de 20 años) en grandes
extensiones.

Degrada la calidad del hábitat (Pitcher, 2012).

10. Impactos a la biodiversidad
Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante
herbivoría, competencia, depredación e hibridación.
Muy Alto: Existe evidencia de que la especie representa un riesgo
de extinción para especies en alguna categoría de riesgo debido a
alguna interacción biótica (por ejemplo, herbivoría, frugivoría,
competencia, depredación, hibridación, parasitismo, etc.) o existe la
posibilidad de que se introduzca en ecosistemas sensibles (islas,
oasis, etc.) o genera cambios permanentes en la estructura de la
comunidad (alteración de redes tróficas, cambios en la estructura de
los ecosistemas, daños en cascada y afectación a las especies
clave).
Especie pionera que rápidamente coloniza sitios perturbados y desplaza especies
nativas (Pitcher, 2012).
Una vez establecida, presenta comportamiento competitivo y obstaculiza el
establecimiento de plantas nativas (Drewitz, 2014; Orr et al., 2013).
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