
En octubre de 2016 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca firmó con la Administración General para 

la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China un protocolo de 

requisitos fitosanitarios para la exportación de soja desde nuestro país. Dicho protocolo determina, entre 

otras exigencias, que la soja que se exporte a China debe estar libre de plagas cuarentenarias de 

preocupación para el país asiático.

Con el objetivo de colaborar en la identificación de dichas plagas, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), 

en su calidad de Laboratorio Oficial de Análisis de Semillas del país, difunde una breve descripción de las 

unidades de dispersión más frecuentes de las especies presentes en Uruguay.

INASE espera que el material resulte de utilidad para los actores del sector y recuerda su disponibilidad para 

responder consultas técnicas. 

Por más información, comunicarse con Vanessa Sosa: vsosa@inase.uy

Ambrosia artemisiifolia 
(=Ambrosia elatior)

1 Del Puerto, O. 1975. Identificación de semillas de malezas. Compuestas. UDELAR. Facultad de Agronomía. Bol. N° 128.

Pseudofrutos piriformes, 1,8 – 2,2 mm de 
largo x 1,4 – 2,0 mm de ancho, pico apical 
de 0,6 mm de largo y 4 – 6 prominencias 

1laterales muy notorias; pubescentes.

Ambrosia artemisiifolia 
(=Ambrosia elatior)
“Ambrosia”

1 Del Puerto, O. 1975. Identificación de semillas de malezas. Compuestas. UDELAR. Facultad de Agronomía. Bol. N° 128.

Pseudofrutos piriformes, 1,8 – 2,2 mm de 
largo x 1,4 – 2,0 mm de ancho, pico apical 
de 0,6 mm de largo y 4 – 6 prominencias 

1laterales muy notorias; pubescentes.

Espiguillas envueltas en un involucro de setas 
punzantes o espinosas. Involucro con espinas 
interiores anchas, aplanadas y vellosas, con un 
verticilo externo de espinas rollizas y delgadas; 

2 contiene 2 -3 (4) espiguillas. 

2 Rosengurtt, B.; Arrillaga, B.; Izaguirre, P. 1970. Gramíneas Uruguayas. Montevideo. UDELAR.

Cenchrus echinatus
“Pasto roseta”
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Galinsoga parviflora  
“Albahaca silvestre”

3 Flora Argentina. Plantas vasculares de la República Argentina. Consultada marzo 2017. 
Disponible en http://www.floraargentina.edu.ar/ 

Aquenios oscuros, obovoides, ca. 1,5 mm de 
largo, los del margen casi glabros, los del centro 
pubescentes. Papus de los aquenios del margen 
ausente o reducido a una coronita de pelos, el de 
los aquenios del centro persistente, formado por 
dos series de pajitas planas, laciniadas, 

3generalmente obtusas.

Solanum sisymbriifolium
“Revienta caballos o Tutía”

Cenchrus pauciflorus (=Cenchrus incertus)
“Pasto roseta”

2 Rosengurtt, B.; Arrillaga, B.; Izaguirre, P. 1970. Gramíneas Uruguayas. Montevideo. UDELAR.

Espiguillas envueltas en un involucro de setas 
punzantes o espinosas. Involucro con espinas 
delgadas esparcidas y cortas, no conspicuamente 

2verticiladas; contiene 2 -3 (4) espiguillas.

Semillas comprimidas, lenticulares o de grosor 
irregular, de 2,0 – 2,5 mm, castaño claras o 
blanquecinas, superficie alveolada.
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Xanthium cavanillesii 
“Abrojo”

1 Del Puerto, O. 1975. Identificación de semillas de malezas. Compuestas. UDELAR. Facultad de Agronomía. Bol. N° 128.

Xanthium spinosum
“Cepa caballo”

Sorghum halepense   
“Sorgo de alepo”

Espiguilla completa, de 4 – 5,5 mm de largo x 1,5 
– 2,0 mm de ancho, acompañada de un segmento 
de raquis y el pedicelo de una espiguilla estéril. 
Color variable (negro, castaño-rojizo, amarillo-
pajizo). Abscisión basal perfecta, callus circular, 
amarillento, generalmente rodeado de pelos 
sedosos. Segmento de raquis y pedicelo con 
ápice dilatado en forma de copa, abscisión perfecta, en general provistos de pelos sedosos. 
Cariopse de (2,0) 2,8 – 3,3 mm de largo x (1,2) 1,5 – 1,9 mm de ancho, base obtusa, ápice 
redondeado, más anchos en la mitad apical. Color castaño-rojizo.

Involucro fructífero ovado u oblongo, de (10) 20 
mm de largo, con dos espinas apicales 
notoriamente mayores, las demás engrosadas en 
la base, ápice incurvo. Pelos esparcidos, cortos, 

1glandulosos en la base de las espinas.

1 Del Puerto, O. 1975. Identificación de semillas de malezas. Compuestas. UDELAR. Facultad de Agronomía. Bol. N° 128.

Involucro fructífero obovado u oblongo, de ca. 10 
mm de largo, apenas lanuginoso, espinas 
apicales aproximadamente tan largas y gruesas 
como los gloquidios, éstos dispuestos sobre 
costillas incompletas y por lo común poco 
notorias, glabros o subglabros en la base, ápice 

1curvado en “U” invertida característica.

1 Del Puerto, O. 1975. Identificación de semillas de malezas. Compuestas. UDELAR. Facultad de Agronomía. Bol. N° 128.
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