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Recursos naturales

Nombre común: 
Cuerno o uña del diablo.

Nombre científico: 
Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. 

Sinónimos:
Martynia lutea Lindl., Martynia montevidensis Cham., Probosci-

dea lutea (Lindl.) Stapf,

Etimología (significado e historia del nombre): Ibis = ave zancu-
da; -ella = diminutivo. La cápsula leñosa tiene un pico robusto y 
curvo como el ibis. Del latín lūteus, “color azafrán” refiriéndose a 
un amarillo teñido de naranja o marrón. Normalmente se refiere 
al color de la flor. 

La uña del diablo es una especie sudamericana que habita 
en serranías y llanuras, en terrenos húmedos y removidos, a lo 
largo de los caminos, en los bordes de vías férreas y márgenes 
de ríos. Muchas veces se la observa en corrales o cercanías de 
los cascos de estancia. 

Hierba viscosa (pegajosa), pubescente (con pelos), de raíces 
rojizas y con tallos rastreros o ascendentes de 40 a 80 cm de 
altura, con aspecto de planta de zapallo. Planta no apetecida 
por el ganado, de tipo anual, estival, de productividad media a 
alta. Puede llegar a tener un alto porte en lugares muy fértiles. 

Sus frutos espinosos, se enredan en los vellones, de tallos y 
hojas hediondas (estas más o menos redondeadas). 

Las flores se presentan en racimos densos, amarillas con man-
chas y estrías castañas en el interior de la garganta. 

El fruto es una cápsula de 12 a 20 cm de longitud, incluyendo 
los dos cuernos, con el cuerpo alargado de 7 a 8 cm de longitud, 
inicialmente verde y carnoso, luego seco con  erizado de espinas 
y provisto de dos largos cuernos curvos. 

Las semillas son oblongas (más largas que anchas), comprimi-
das, castaño-negruzcas, ásperas, con protuberancias finamente 
estriadas de aproximadamente 1 cm de largo. 

Florece desde de enero y sazona desde febrero a mayo. Es fácil 
de combatirla cortándola y  quemando los frutos para que las 
semillas no sazonen. 

Es común verla semillar escondida entre pajonales y rincones 
poco accesibles. 

Planta 
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