
                                                              Amaranthus palmeri   AMAPA 
Caracterización taxonómica y morfológica 

Familia  Amarantáceas 

Nombre(s) comun(es) Ataco, yuyo colorado, bledo 
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 Es anual y glabra, y puede 
alcanzar hasta 1,5 m de altura, 
con tallos ramificados desde la 
base y con rayas longitudinales 
verde a amarillo y marrón rojizo. 
Las hojas son alternas con 
láminas rómbicas, ovadas a 
rómbico-lanceoladas, ápice agudo 
con una espina fina en la punta, la 
base es redondeada con 
nervaduras prominentes en el 
envés; los pecíolos son delgados y 
frecuentemente de una longitud 
igual o superior a la de las 
láminas.  Las inflorescencias son 
llamativamente largas y con pocas 
ramificaciones. Las flores 
femeninas tienen brácteas 
espinosas pero las masculinas son 
inermes y desprenden polen al 
agitarlas. 
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Caracterización  ecofisiológica 
Forma de Vida (Anual / Perenne) Anual 
Periodo de crecimiento y desarrollo (OI/PE) PE 
Tipo de propágulos: (Sem/Riz/Est/Bulb/Tub) Semilla 

Origen y atributos que confieren variabilidad y adaptación evolutiva. 
Origen (región o continente) Centro Sur de Estados Unidos y N. de México 
Nativa/ Exótica/ Naturalizada Naturalizada 
Tipo de agroecosistemas invadidos (Intens. / Extens.) Extensivos 
Resistencia a nivel mundial? SI 
Modo de acción Inhibidor de la ALS / Inhibidor de los microtúbulos / 

Inhibidor del Fotosistema II / Inhibidor de la EPSP 
sintetasa /  Inhibidor de la HPPD 
Múltiple resistencia, dos sitios de acción: Inhibidor de la 
ALS y Inhibidor de la EPSP sintetasa 
Múltiple resistencia, tres sitios de acción:  
Inhibidor de la ALS, Inhibidor del Fotosistema II e Inhibidor 
de la HPPD 
Inhibidor de la ALS, Inhibidor del Fotosistema II e Inhibidor 
de la EPSP sintetasa 
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