¿Cómo detectarla?
Es fácilmente reconocible por sus hojas
verde oscuro, parecidas a las de la
zanahoria, y sus flores redondeadas.
¡Las hojas tienen un olor punzante!

UNA AMENAZA
QUE SE
PROPAGA
RÁPIDAMENTE
Esta pequeña planta anual
de invierno (6-24 pulgadas)
ha sido reconocida
recientemente como una
maleza invasiva prolífica en
el área metropolitana de
Phoenix y en otras partes de
Arizona.
Esta maleza se ha propagado
a partit de fuertes
infestaciones iniciales en el
noroeste y norte de Phoenix
hacia la parte metropolitana
de Phoenix y ahora se está
extendiendo en el sur de
Arizona.

La Manzanilla Globo o
Stinknet es una planta
invasora que se está
esparciendo rápidamente en
Arizona.

hábitat y
crecimiento

¿Qué es?
Nombre científico: Oncosiphon
piluliferum
Nombre Común: Manzanilla Globo
En Inglés: Stinknet
Familia: Asteraceae (familia del girasol)
Estatus: Hierba Nociva en Arizona
Duración: Anual de Invierno
Tamaño: Hasta 2 pies o más
Forma de Crecieminto: Hierba
Hojas: Doblemente seccionada
Flores: Redondas color amarillo o dorado
Origen: Sudáfrica, Provincia del Cabo

La Manzanilla Globo o Stinknet crece en
brotes continuos des noviembre a marzo,
lo que hace que su control sea un gran
desafío. Esta maleza comienza a florecer
en febrero y sus semillas comienzan a
madurar a mediados de marzo. Las
semillas son muy ligeras y se propagan
fácilmente por el viento y por el tráfico.

patrones de
crecimiento
durante el invierno

Stinknet invade fácilmente nuevas áreas
en ciudades y en el desierto. Stinknet
desplaza a las plantas nativas y crece en
esteras densas que son altamente
inflamables cuando se secan y producen
un humo amargo cuando se queman.

CONTROL
Para controlar la propagación de esta
maleza, la eliminación debe llevarse a
cabo antes de que las plantas
empiecen a producir semilla. Si se
permite que las infestaciones se
propaguen a lo largo de varias
temporadas, formarán rodales con
una producción prolífica de semillas.
En áreas residenciales, la "Stinknet"
debe ser removida manualmente tan
pronto como sea identificada. Hay
que recordar que es importante
eliminar las plantas antes de que
desarrollen semillas maduras.
Se puede aplicar Glifosato con
surfactante MSO a las plantas antes
de la floración. Las aplicaciones
preemergentes y de herbicidas deben
ser realizadas por un aplicador
comercial con licencia. Las
recomendaciones actualizadas de
herbicidas se pueden encontrar en
www.swvma.org.
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Manzanilla globo
Stinknet
Oncosiphon piluliferum
Una flor bonita pero una hierba muy
invasiva en nuestro medio.

