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El género Setaria

El género Setaria incluye alrededor de 100 especies distribuidas por todo el mundo, sobre todo en climas tropicales y cálido-templa-
dos. Muchas especies son importantes malas hierbas, la mayoría anuales, aunque hay alguna especie plurianual vivaz (S. parviflora). 
Son plantas con metabolismo fotosintético C4 y por eso en nuestras latitudes infestan principalmente cultivos de verano, preferente-
mente de regadío. De las especies que son malas hierbas en Europa, hay tanto especies autóctonas (S. pumila, S. verticillata y S. viridis) 
como otras de más reciente introducción (S. adhaerens, S. faberi y S. parviflora). Son malas hierbas de difícil control por su emergencia 
escalonada, alta fecundidad, y por ser capaces de desarrollar biotipos con resistencia a herbicidas (grupos A, B, C y K).

Caracteres para la identificación  
del género Setaria en plántula

a) Emergencia primaveral de la plántula.

b) Primera hoja corta y en disposición 
horizontal, paralela al suelo.

c) Lígula formada por un anillo de pelos 
cortos (lígula ciliada).

Panículas de S. pumila (izquierda)  
y S. viridis (derecha).

Claves de identificación de especies anuales en estado de plántula

1  - Planta con el margen de la vaina ciliado (con pelos cortos) 2
1’ - Planta con el margen de la vaina no ciliado 4

2  - Vaina fuertemente comprimida S. verticillata
2’ - Vaina de sección redondeada o ligeramente comprimida 3

3  - Haz del limbo de la hoja pubescente S. faberi
3’ - Haz del limbo glabro, sin pelos S. viridis

4  - Limbo de la hoja con pubescencia corta y suave en ambas superficies (¡lupa!)  S. adhaerens
4’ - Limbo de la hoja con pelos largos que se restringen a la base y cerca de la zona ligular  S. pumila

b c
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Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.  
Origen y distribución: se distribuye por las zonas cálidas (tropicales y subtro-
picales) del globo, alcanzando la zona mediterránea.

Descripción: planta anual, de germinación primaveral-estival. De 50 a 70 cm 
de altura. La planta adulta es decumbente, mostrando los tallos, inicialmente, 
prostrados, y después, erectos. Inflorescencias en espigas relativamente cor-
tas (hasta 7 cm) y de forma piramidal. Cerdas (aristas) de las espiguillas y ejes 
de la inflorescencia recubiertos por diminutos dientes retrorsos (hacia abajo) 
que los hacen ásperos al tacto y convierten a la planta en pegajosa.

Plántula: a partir de la tercera hoja, puede reconocerse por la lígula cilia-
da (membrana terminada en pelillos) y una vaina fuertemente aplanada. La 
prefoliación es enrollada. Las hojas muestran una vaina con márgenes trans-
lúcidos y sin pelosidad, pero con una suave pubescencia en ambas caras del 
limbo. A partir de la tercera hoja la plántula muestra un intenso ahijado. 

Inflorescencias piramidales y adherentes  
de Setaria adhaerens.

Setaria adhaerens de derecha a izquierda: 1) esquema de la lígula y vaina; 2) detalle de la vaina donde se aprecia la ausencia de pelos en su margen;  
3) plántula con la vaina aplanada y 4) vaina envolviendo el eje de la inflorescencia.

1 2 3 4
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 Setaria faberi Herrm.
Origen y distribución: esta especie tiene un origen incierto, aunque se 
la supone nativa de China. Se introdujo en Europa hace pocas décadas.

Descripción: planta anual de germinación primaveral-estival que 
puede alcanzar una altura superior a 120 cm. Es la especie de ma-
yor altura del género. Los tallos son decumbentes, doblados en la 
base y erectos. Las hojas son largas, de 15-30 × 1-2 cm, a menudo 
laxamente cubiertas por pelos cortos y suaves, o bien glabras. Las 
vainas son redondeadas o débilmente comprimidas y muestran los 
márgenes ciliados. La inflorescencia es compacta y algo elíptica, pu-
diendo alcanzar los 20 cm de longitud y 2 cm de ancho. Las setas de 
las espiguillas muestran un denticulado antrorso, por lo que no son 
adherentes cuando su floración y maduración.

Plántula: se reconoce por la presencia de una lígula ciliada y cierta 
pelosidad sobre la superficie del limbo, y por mostrar los márgenes 

de la vaina ciliados (con pelos). La vaina muestra una sección circular 
o escasamente aplanada. 

Planta adulta de Setaria faberi.

Setaria faberi: 1) hábito de la planta; 2) detalle de la zona ligular, mostrando la vaina con los márgenes ciliados y una suave pelosidad sobre el limbo;  
3) planta adulta, y 4), detalle de la inflorescencia.

1 2 3 4
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Inflorescencias cilíndricas y no adherentes de 
Setaria pumila.

Setaria pumila (Poir) Schultes

Origen y distribución: se la considera nativa de Europa, pero se encuentra distribuida 
por todo el mundo.

Descripción: planta anual de germinación primaveral-estival. Puede alcanzar los 90 cm 
de altura. Tallos erectos ascendentes y sin pelos. Pelosidad en la superficie del limbo, 
especialmente en estado juvenil. Inflorescencias cilíndricas y rígidas, de hasta 4,5 cm 
de diámetro, con setas lisas y no adherentes. Las setas de las espiguillas tienen den-
ticulado antrorso, por lo que no muestran adherencia y adquieren un singular color 
dorado en otoño. Cariópsides grandes (hasta 3 mm) con lemas mostrando superficies 
transversales rugosas.

Plántula: se reconoce, a partir de la tercera hoja, por la lígula ciliada (membrana termi-
nada en pelillos) y la vaina aplanada. La prefoliación es enrollada. La vaina no presenta 
pelosidad (cilios) en sus márgenes. Las hojas son de color verde azulado (glaucas) y la 
base de las vainas se presenta coloreada de pigmentación antociánica. A partir de la 
tercera hoja el limbo muestra, cerca de la zona ligular, unos característicos pelos largos 
lanosos (de hasta 10 mm).  

1 2 3 54

Setaria pumila: 1) hábito de la planta; 2) inflorescencia; 3) detalles de la pelosidad de la base del limbo; 4) esquema de la vaina y base del limbo,  
y 5) plántula con pelosidad a partir de la segunda hoja.
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Setaria verticillata (L.) Beauv.

Origen y distribución: la especie es nativa de Europa, pero se encuentra distribuida por 
todo el mundo.

Descripción: planta anual de germinación primaveral-estival que puede alcanzar los 90 
cm. Tallos decumbentes (inicialmente prostrados) o erectos. Las hojas muestran los már-
genes de las vainas ciliados (con pelos). Inflorescencia cilíndrica de hasta 15 cm que se
estrecha en ambos extremos. Las cerdas muestran un denticulado hacia abajo (retrorso)
que le da aspereza y adherencia.

Plántula: a partir de la segunda o tercera hoja, la plántula se reconoce por su lígula ciliada 
y por la vaina fuertemente aplanada. La pelosidad se encuentra restringida a los márgenes 
de la vaina. El limbo de las hojas forma un ángulo abierto respecto de la vaina. 

Setaria verticillata: 1) inflorescencia; 2) vaina abrazando al eje de la inflorescencia; 3) detalle de la plántula con pelosidad manifiesta en el margen de 
la vaina, y 4) esquema de la lígula y margen ciliado de la vaina.

1 2 3 4
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 Setaria viridis (L.) Beauv.
Origen y distribución: es originaria de Eurasia pero se encuentra introducida en la mayoría 
de continentes.

Descripción: planta anual de germinación primaveral-estival que puede alcanzar una altura 
superior a un metro. Los tallos son decumbentes o erectos y lisos. Las hojas son largas, de has-
ta 40 × 2,5 cm de ancho, con los márgenes de la vaina ciliados. La inflorescencia es compacta, 
algo ovoide al inicio y después cilíndrica, pudiendo alcanzar los 20 cm de longitud. Las cerdas 
tienen un denticulado antrorso (hacia arriba), por lo que no son adherentes.

Plántula: se reconoce, a partir de la tercera hoja, por la presencia de una lígula ciliada, la 
pelosidad de los márgenes de la vaina (ciliada) y por la sección redondeada o poco aplanada 
de esta. 

Setaria viridis: 1) vainas ciliadas por su margen, de sección circular, abrazando el eje de la inflores-
cencia; 2) hábito de la planta; 3) plántulas con tres hojas; 4) esquema de la lígula y margen de la 

vaina, y 5) detalle de las vainas con pelosidad en sus márgenes.

1

5

2 3 4
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Comparación entre especies

S. adhaerens S. faberi S. pumila S. verticillata S. viridis

Lígula Ciliada Ciliada Ciliada Ciliada Ciliada

Vaina Aplanada Redondeada Aplanada Aplanada Redondeada

Margen vaina Glabro Con pelos Glabro Con pelos Con pelos

Superficie limbo Vellosa Vellosa Con pelos largos Glabra Glabra

Panícula adherente Sí No No Sí No

Plántulas de S. verticillata (arriba) y de S. pu-
mila (abajo). Se puede observar el distinto án-
gulo entre el limbo y la vaina de la hoja. 

Comparación de la distinta compresión de la vai-
na, redondeada en S. viridis (izquierda) y aplanada 

en  S. verticillata (derecha).
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