
                                                             Avena fatua AVEFA 
Caracterización taxonómica y morfológica 

Familia  Poaceae 

Nombre(s) comun(es) Avena guacha, avena negra, 
avena mora, avenilla, cebadilla, 
cebadilla negra, cizaña. 
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Hierbas anuales, de 50 a 150 
cm de altura. Hojas con vaina 
pilosa, lígula membranácea de 
3 a 6 mm de largo, lámina 
plana de 3 a 15 mm de ancho. 
Panoja laxa de 10 a 40 cm de 
longitud, erecta. Espiguillas 2-
3-floras, con la raquilla 
articulada entre los antecios. 
Glumas de 20 a 30 mm de 
longitud, con el ápice 
acuminado. Lemma pilosa en el 
dorso, de 14 a 20 mm de 
longitud 2-dentada en el ápice, 
con arista dorsal poco 
retorcida; callo con pelos de 4 a 
6 mm. Antecios casi negros a la 
madurez. 
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Caracterización  ecofisiológica 
Forma de Vida (Anual / Perenne) Anual 
Periodo de crecimiento y desarrollo (OI/PE) IP 
Tipo de propágulos: (Sem/Riz/Est/Bulb/Tub) Semillas  
Temperatura base de germinación de semillas 1ºC 
Periodo de emergencia  Septiembre a diciembre 

Origen y atributos que confieren variabilidad y adaptación evolutiva. 
Origen (región o continente) Europa  
Nativa/ Exótica/ Naturalizada Naturalizada 
Tipo de agroecosistemas invadidos (Intens. / Extens.) Intensivos/Extensivos 
Resistencia a nivel mundial SI 
Modos de acción Inhibidor de la AACasa 

Resistencia múltiple (Inhibidor de la AACasa, 
inhibidor de la ALS, Inhibidores de mitosis por 

inhibición del ensamble de microtúbulos 
Resistencia múltiple (inhibidor de la síntesis 
de lípidos – Inhibidor de la división celular  

Inhibidor de la ALS) 
Resistencia múltiple ( inhibidor de la ACCasa, 
inhibidor de la ALS, inhibidor de la síntesis de 

lípidos)  
Resistencia múltiple (inhibidor de la ACCasa  

Inhibidor de la ALS, inhibidor de la síntesis de 
lípidos, Inhibidores de mitosis por inhibición 

del ensamble de microtúbulos) 
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