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Acerca de las especies del género Leptochloa, como malas
hierbas de los arrozales y su distribución en España

J. P. DEL MONTE y J. A. CORTÉS

Se realiza una revisión de las citas habidas del género Leptochloa en España hasta
la actualidad, y se comparan con los especímenes recolectados como malas hierbas en
el cultivo de arroz en Andalucía (Sevilla) y Extremadura (Badajoz), llegándose a la con-
clusión de que la especie L. uninervia (C. Presl) Hitchc & Chase está presente en ambas
zonas arroceras; mientras que la especie L. fascicularis (Lam.) A. Gray está presente
solo en Extremadura.

La introducción y distribución de estas especies ha estado propiciada, aparente-
mente, por el comercio de semillas; en nuestras condiciones su permanencia se centra
en los cultivos de arroz de la mitad sur de España y el incremento de la constatación de
su presencia como mala hierba en dichos arrozales parece ser que se ha visto favoreci-
da por la utilización de ciertos herbicidas.

Por último se presenta un mapa de la distribución actual del género en España.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace relativamente poco tiempo se
tiene constancia de la presencia, como mala
hierba en los cultivos de arroz de Andalucía
(Sevilla), de una especie perteneciente al
género Leptochloa a la que le han asignado el
nombre vulgar de «cola americana» y que
corresponde con la denominación de L. uni-
nervia (C. Presl) Hitchc & Chase. En Extre-
madura se conoce desde 1980 la presencia,
como mala hierba también del cultivo de
arroz de la especie del mismo género, Lep-
tochloa fascicularis (Lam.) A. Gray, la cual
es una especie de difícil eliminación y con-
trol en dicho cultivo (Saavedra y col., 1995).

Varias especies del género Leptochloa son
malas hierbas importantes en los cultivos de
arroz de los Estados Unidos y en otras partes
del mundo.

Desde el punto de vista nomenclatural
existe discusión hasta el momento. A nivel de
género encontramos en la bibliografía la
existencia de las denominaciones genéricas
de Diplachne y/o Leptochloa bajo las que se
han encuadrado estas especies según distin-
tos autores. PARODI (1927), y MCNEIL (1979)
consideran que son dos géneros diferentes; y
por el contrario BRUMMITT (1992), HICKMAN
(1993), y SNOW (1998), entre otros autores,
consideran que solo existe un único género y
dan prioridad a la denominación de Leptoch-



loa, denominación que adoptaremos en este 
trabajo. 

El género Leptochloa esta constituido por 
unas 40 especies y su centro de origen se 
sitúa en las zonas subtropicales y cálidas del 
mundo. Sin embargo su área se ha extendido 
notablemente fuera de estas zonas, gracias a 
la actividad humana (agricultura y comercio 
de semillas y material vegetal). 

En Europa éste género solo está citado en 
España en «Las gramíneas de Extremadura» 
(DEVESA (Ed.), 1991) y «Flora y Vegetación 
de Extremadura» (DEVESA, 1995), y por 
medio de la especie L. fascicularis (Lam.) A. 
Gray. En dichas obras se dice que esta espe
cie aparece en Extremadura de forma «siem
pre muy localizada aunque formando pobla
ciones abundantes». 

En Estados Unidos las especies del género 
Leptochloa, inicialmente citadas, son descri
tas como problemáticas y prevalentes en los 
arrozales del sur y de California; y de difícil 
control en el entorno de los mismos (SMITH 
Jr., 1983). En España se considera a L. fasci
cularis igualmente como mala hierba de difí
cil control y eliminación en dicho cultivo 
(SAAVEDRA y col., 1995). 

Como malas hierbas su importancia ha 
sido creciente en un periodo de tiempo relati
vamente corto, y directamente relacionada a 
la utilización de herbicidas. A partir de la 
aparición, a principios de los 60, del propanil 
como herbicida para los arrozales y como 
consecuencia de su gran utilización las espe
cies del género Leptochloa incrementaron su 
presencia y densidad en las zonas arroceras 
de Estados Unidos, ya que resultaron ser 
menos sensibles a dicha materia herbicida 
que otras especies que también se comportan 
como malas hierbas en estos medios, como 
es el caso de Echinochloa spp. (Smith Jr., 
1983). Este incremento fue tal que las espe
cies de este género fueron citadas entre las 
siete malas hierbas más frecuentes en arroz 
en 1968 cuando antes de 1955 no habían sido 
citadas como malas hierbas de los arrozales. 

Presentan una gran capacidad de disper
sión gracias a la facilidad de desarticulación 
de la espiguilla, la cual se produce con el más 

leve roce o movimiento de la planta, y a la 
gran cantidad de frutos que puede llegar a 
generar. 

En el presente trabajo se estudia la situa
ción del género y su historia en España, se 
concreta su identificación específica, y se 
estudia su distribución. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha realizado una revisión bibliográfica 
acerca de la presencia de las diversas espe
cies del género en España a través de las citas 
existentes hasta el momento, así como de 
pliegos depositados en el herbario del Real 
Jardín Botánico de Madrid (MA). 

Por otro lado durante 1999 se ha realizado 
una prospección en la zona de arrozal de las 
Marismas del Guadalquivir (Sevilla) donde 
se encuentra presente, al tiempo que se han 
estudiado ejemplares recolectados en la zona 
arrocera de Badajoz. 

RESULTADOS 

Todos los ejemplares recolectados en los 
cultivos de arroz en las Marismas del Gua
dalquivir se corresponden con la especie L. 
uninervia, como se comentó anteriormente. 
En esta zona se ha convertido en una mala 
hierba de los arrozales relativamente común, 
encontrándose repartida formando focos en 
la Margen Derecha del rio Guadalquivir en 
unas 1560 has. (aprox. 6.8% de la superficie 
cultivada). Su frecuencia e importancia es tal 
que en la zona se le ha asignado el nombre 
vulgar de «cola americana». Algunos ejem
plares recolectados en las zonas arroceras de 
Badajoz, también pertenecen a esta especie. 

En el estudio bibliográfico, parece que en 
España ha habido distintas introducciones con 
mayor o menor éxito de las especies objeto de 
este trabajo: L. fascicularis, y L uninervia. 

La especie L. uninervia ha sido citada tanto 
en el norte como en el sur de la Península. La 
primera cita de esta especie se sitúa en Lleida 
en las poblaciones Dels Arcs y Vallfogona de 



Balagueren 1985 en Lleida (MAYORAL, 1991, 
1993, en RECASENS y CONESA, 1995) como 
mala hierba en cultivos de fenología estival 
(maíz, frutales, y praderas), pudiendo consi
derarse como efimerofita ya que en la actuali
dad no se tiene constancia de su presencia, y 
no ha vuelto a ser citada en esta zona. Por su 
parte en el sur de España fue localizada por 
primera vez en 1988 (PEINADO y col., 1990) 
publicándose su cita bajo la denominación de 
Diplachne uninervia (C. Presl) Parodi (= L. 
uninervia), presente en Lora del Rio (Sevilla) 
en la orilla del rio Guadalquivir (bajo el puen
te) y en Palma del Rio (Córdoba); aunque en 
esta localidad no se concreta la especie, 
teniendo en cuenta la proximidad de ambas 
localidades parece desprenderse que corres
ponde también a D. uninervia. 

Por otro lado, en 1990 se detecta la pre
sencia de Diplachne fusca (L.) Beauv, en una 
primera identificación (RODRÍGUEZ BERNABÉ 
y ARIAS, 1991), y ¿.fascicularis, en una 
identificación posterior (RODRÍGUEZ y col., 
1991), en la provincia de Badajoz (Hernán 
Cortés, y Villanueva de la Serena) como mala 
hierba en cultivo del arroz, haciéndose notar 
como consecuencia de mostrarse resistente a 
los herbicidas que se estaban usando (RODRÍ
GUEZ BERNABÉ y ARIAS, 1991). Por último, 
en 1993 se localizó la especie ¿.fascicularis 
en Sueca (Valencia), si bien existió de forma 
efímera (ANÓNIMO, 1995). 

En principio, sobre bases bibliográficas y 
teniendo en cuenta que se estaba trabajando 
con malas hierbas, se pensó que la especie 
hallada en Andalucía correspondía a la espe
cie ¿.fascicularis, citada en Extremadura en 
condiciones similares (DEVESA, 1991; DEVE
SA, 1995; RODRÍGUEZ BERNABÉ y ARIAS, 
1991; RODRÍGUEZ BERNABÉ y col., 1991; 
SAAVEDRA y col., 1995; y por ANÓNIMO, 
1995), consideración que no se pudo mante
ner tras el estudio detallado del material 
vegetal. 

El hecho de que ambas especies fueran 
distintas, suponía tener que admitir la exis
tencia de dos especies alóctonas del mismo 
género cuya aparición en España, según la 
bibliografía, se produjo de forma casi sincró-

Fig. 1. - Detalle de las flores 1.a, 3.a, 5.a, 7.a y 9.a de una 
espiguilla de Leptochloa uninervia, donde se puede 
apreciar la forma de las lemmas y el tamaño del mucrón 

(trama de lxl mm). 

nica y a distancias relativamente pequeñas, y 
ello planteaba dudas razonables acerca de la 
correcta denominación de las especies pre
sentes ya que dicha situación parecía bastan
te improbable, máxime teniendo en cuenta: 
a) La similitud morfológica existente entre 
las especies ¿. uninervia y ¿. fascicularis. 
Según SNOW (1998), en su propuesta de cam
bios nomenclaturales dentro del género, esta
blece que ambas especies debieran conside
rarse como subespécies de una única especie: 
¿.fusca L.; y 

b) que la especie detectada en Extremadu
ra inicialmente fuese identificada como D. 
fusca (RODRÍGUEZ BERNABÉ y ARIAS, 1991). 
En este sentido Maire (1953) dice que la 
especie tipo del género es D. fascicularis, sin 
embargo cuando describe la especie D, fusca, 
al citar la morfología de la lemma y palea 
dice que son: «oblongas, obtusas, con el 
extremo redondeado o emarginado y más o 
menos mucronado; con carena fuerte y lisa, 
con nerviaduras laterales un poco ciliadas en 
la base. Paleas bidentadas, ciliadas cobre las 
carenas», descripción que parece coincidir 
bastante con la de la lemma y palea de ¿. uni
nervia. 



Fig. 2. - a) Espiguillas de Leptochloa uninervia 
(recolectada en Sevila); b) Espiguillas de 

Leptochloa fascicularis (recolectada en Badajoz) 

Para su identificación hay que tener en 
cuenta que el aspecto y morfología de las dos 
posibles especies son muy similares, diferen
ciándose exclusivamente en la forma de la 
lemma y en la posesión o no de arista (otros 
caracteres complementarios que pueden ayu
dar a la identificación son la densidad y el 
color de la panícula, que es más densa y de 
color más oscuro en L. uninervia). La lemma 
como carácter de diagnóstico en la especie L. 
uninervia es de obtusa a truncada y con 
mucrón (< 0,5 mm) (Figura 1); mientras que 
la de L. fascicularis se caracteriza por ser 
generalmente aguda y aristada con arista de 
0,5 a 3 (5) mm (Figura 2). 

En el estudio de los ejemplares recolecta
dos en Extremadura se comprobó que si bien 
unos ejemplares correspondieron a L. uni
nervia, al igual que los localizados en Sevilla 
(Figura 3), otros correspondieron a la especie 
L. fascicularis similares a los de los pliegos 
de herbario depositados en el Real Jardín 
Botánico de Madrid, identificados por Deve
sa y procedentes de Badajoz (MA-522210 y 
MA-522211), en los que se puede apreciar 
claramente la presencia de arista en la lemma 
(Figura 2 b). 

En resumen, la especie presente como 
mala hierba del cultivo de arroz en las Maris
mas del Guadalquivir (Sevilla) es la especie 

Fig. 3. - a) Leptochloa uninervia recolectada en Bada
joz, b) Leptochloa uninervia recolectada en Sevilla. Se 
puede apreciar la similitud entre ambas, la ausencia de 

arista, y el tamaño del mucrón (trama de lxl mm). 



Localidades donde ha sido citada L. uninervia. 

(En rojo) Localizaciones donde ha sido citada L. fascicularis. 

L. uninervia, mientras que en las zonas arro
ceras de Badajoz están presentes en la actua
lidad las dos especies objeto de discusión: L. 
uninervia y L. fascicularis . 

La introducción de las especies en España 
parece ser claramente antrópica; en la zona 
de Andalucía, Extremadura y Levante esta 
relacionada su presencia fundamentalmente, 
con el cultivo del arroz, a través del comercio 
de las «semillas», y a través del comercio de 
semillas en lo referente a la introducción en 
la zona norte (Lérida). 

La distribución geográfica de la especie 
en España, histórica y actual, se representa 
en la Figura 4. 
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ABSTRACT 

J. P. DEL MONTE y J. A. CORTÉS: Acerca de las especies del género Leptochloa, 
como malas hierbas de los arrozales y su distribución en España 

A review of references up today concerning to the genus Leptochloa in Spain is 
made, and they were compared with ones collected nowadays in Andalucía and Extre
madura. According to this study, it is concluded that the species L. uninervia (C. Presl) 
Hitchc & Chase is present as rice weed in both areas, while L. fascicularis (Lam.) A. 
Gray is only present in Extremadura. Seed trade has facilitated the introduction and dis
tribution of these species; and it would seems that the use of certain herbicide has pro
moted its permanence and led to an increased number of records of its presence as a 
weed in rice fields. Also a map of the current distribution of the genus Leptochloa in 
Spain is included, which it is closely related to the rice crop. 

Key words: Weeds; rice; L. uninervia (C. Presl) Hitchc & Chase; L. fascicularis 
(Lam.) A. Gray; distribución 
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