
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Echinochloa colona (L.) Link 1833 

Nombre común: Paja Americana 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie: 

Descripción de la Plántula: 
La primera hoja es alargada de 7 a 12 mm. de largo y 2 a 3 mm.de ancho, al igual que la 
planta adulta carece de lígula y aurícula y su color varía de un verde intenso a un verde con 
tonalidades rojizas 
Descripción de la planta: 
Planta herbácea anual con alturas de 30-75 cm., pudiendo alcanzar hasta un metro, común 
en el cultivo del arroz, es una maleza considerada palustre y/o  hidrófila por sus exigencias  
en humedad. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Liliopsida (monocotiledóneas) 
Subclase: Commelinidae 
Orden: Poales 
Familia: Poaceae 
Subfamilia: Panicoideae 
Tribu: Paniceae 
Género: Echinochloa  
Especie: Echinochloa colona (L.) Link 1833 
 
 

  

  

 

 

Daño: 

La Paja Americana es una maleza con una nocividad alta debido a su adaptación a las 
condiciones que también son ideales para el cultivo y su nivel de competencia. Su incidencia 
en el arrozal no solo es capaz de reducir los rendimientos al competir por agua, espacio, 
nutrientes y luz, sino que desmejora la calidad final del producto al momento de la cosecha. 
Por otro lado, esta maleza es un huésped alterno de insectos y enfermedades de 
importancia económica para el cultivo. 

Control: 

En la actualidad, el control químico de la Paja Americana se hace ineficaz debido a que el 
mal manejo ha ocasionado la aparición de biotipos que presentas diferentes niveles de 
resistencia a la mayoría de los herbicidas disponibles en el mercado. 

Sin embargo, el manejo en base aplicaciones de glifosato en  presiembra, junto al manejo de 
la lámina de agua, están permitiendo bajar el banco de esta maleza en el suelo.  

Recomendamos que con la ayuda de su asesor técnico, planifique el control sistemático de 
esta maleza. 



 

 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/echinochloa-
colona/fichas/ficha.htm 

http://www.aapresid.org.ar/rem/echinochloa-colona-echinocloa/ 

http://www.mag.go.cr/rev_meso/v20n01_111.pdf 
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