
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Leptochloa virgata (L.) Beauv. 

Nombre común: Cola de zorro, paja mona 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie: 

Descripción de la plántula: 
Primeras hojas pequeñas de 2- 3 mm. de largo, a nivel del cuello de las hojas siguientes se 
observa una coloración rojiza. También se distingue una lígula corta. 
Descripción de la planta: 
Hierba anual, común en cultivos de arroz, es una maleza heliófita. El tallo es erecto de unos 40 
a 100 cm. de altura. Las hojas son linear-lanceoladas con nervaduras fácilmente visibles, 
glabras, no poseen aurículas, la lígula es corta y dentada. Presenta una raíz fibrosa.  
La inflorescencia es una panícula abierta de color violáceo oscuro o lila, con numerosas 
ramificaciones. Puede alcanzar un tamaño de 20 – 30 cm. de longitud. 
El fruto es un cariópside y se propaga por semillas. 
 

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: Chloridoideae 
Tribu: Zoysieae 
Género: Leptochloa  
Especie: Leptochloa virgata (L.) Beauv 
 
 

  

         
 

 
 

Daño: 

Esta maleza es considerada relativamente nociva. Requiere de poblaciones muy altas para 
poder causar una reducción del rendimiento significativa desde el punto de económico. Aún 
cuando compite con el cultivo por nutrientes, espacio, luz y agua, no se reporta que tenga 
influencia sobre las labores de cosecha. El tamaño de la semilla es muy pequeño por lo que  
termina siendo sacada fácilmente por los sistemas de pre-limpieza de la cosechadora 
combinada.  

Control: 

Considerando que durante los últimos años el banco de semilla de la cola de zorro en el suelo 
se ha ido incrementando considerablemente, recomendamos que toda medida de control de 
malezas se realice bajo el esquema del manejo integrado. Sin embargo, la contra parte es que 



 

 

aun es controlable por un número importante de moléculas de herbicidas. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leptochloa 

http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=
&subespecie=&especie=virgata&genero=Leptochloa&espcod=12398 

Literatura relacionada: 

Medina, D y Dorante, I. (1996). Manual de identificación de malezas en el cultivo de arroz con 
riego en Venezuela. Aproscello. 76 p. 
 
Ciat (1985). Arroz: investigación y producción. Referencial de los cursos de capacitación sobre 
arroz dictados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical. PNUD. 696 p. 
 
IRRI (1991). A handbook for weed control in rice. P.O. Box 933. 1099 Manila, Philippines 114 p. 
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