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Yuyo colorado Palmeri 
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Tambien conocido como: Yuyo Palmeri. 

Origen 

Especie nativa de regiones deserticas del suroeste de 

Estados Unidos y norte de Mexico (desierto de 

Sonora), con condiciones similares a la zona 

semiarida y subhumeda de Argentina. 

En nuestro pafs, en 2011, el Ing. Agr. Sergio 

Morichetti la encontro en el sureste de la provincia 

de Cordoba. La especie ha sido probablemente 

introducida junta con semillas de cereales, 

oleaginosas y forrajeras importadas de EEUU, y 

actualmente se la encuentra en las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Entre Rios, 

Tucuman, Chaco y Salta, no descartandose la 

presencia en otras provincias. 

Biologfa 

Es una especie de ciclo primavero-estival que 

comienza a germinar en el mes de septiembre y hasta 

diciembre, segun la zona en que se encuentre. Con 

una temperatura base de 17QC tiene una alta tasa de 

crecimiento en estado vegetativo y tambien una alta 

resistencia al calor. En efecto, las temperaturas entre 

35 y 4SQC son el rango optima para su desarrollo. Con 

adecuada humedad del suelo, las plantas pueden 

crecer 3 cm o mas par dfa, entre las meses de 

diciembre y enero. 
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Ademas tiene la posibilidad de desarrollar rafces 

laterales que ayudan a explorar la humedad del suelo 

en situaciones de estres. Otra de las caracterfsticas 

que hacen a esta especie muy competitiva es su 

elevada tasa de multiplicacion, la habilidad para 

desarrollar resistencia a herbicidas, y la germinacion 

prolongada a lo largo de todo su ciclo. 

Amaranthus palmeri puede ser diffcil de distinguir de 

sus otros pares, pero sus tallos, peciolos y hojas son 

glabras (sin pelos), mientras que Amaranthus 

hybridus tiene pelos cortos en hojas y tallos. 

Amaranthus palmeri tiene hojas en forma de 

diamante, con pecfolos mas largos que el largo 

mismo de la hoja. 

Hoja y peciolo de Amaranthus palmeri. Credito de la foto: 

Claudio Rubione 
























