
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Ischaemum rugosum Salisb 

Nombre común: Paja Rugosa, falsa caminadora 

Clasificación agronómica: Maleza 

Descripción de la especie: 

Descripción de la Plántula: 
La primera hoja aovada, de coloración verde claro. Sus hojas presentan una lígula alargada. 
Descripción de la planta: 
Hierba anual de 30 a 100  cm. de altura, común en el cultivo del arroz. Sus hojas son linear-
lanceoladas de 30 a 50 cm. de longitud y de 1 a 5 cm. de ancho. En el cuello de cada hoja se 
observa una lígula de 1 a 7 mm.; los tallos con nudos pubescentes los cuales poseen poca 
estabilidad, por lo que se caen, ocasionando el volcamiento (acame) del cultivo. La 
inflorescencia consiste en racimos apareados y adheridos, asemejando una estructura única. 
Las espiguillas son aristadas y sésiles. Puede producir hasta 44.000 semillas por planta. 
 

Taxonomía: 

Reino: Vegetal 
Subreino: Traqueobionta  
                            (plantas vasculares) 
Superdivisión: Spermatophyta 
                           (plantas con semillas) 
División: Magnoliophyta (plantas con flor) 
Clase: Liliopsida 
Subclase: Commelinidae 
Orden: Poales 
Familia: Poaceae 
Subfamilia: Panicoideae 
Tribu: Andropogoneae 
Género: Ischaemum  
Especie: Ischaemum rugosum Salisb 
 
 
 

 

  

 

Daño: 

La Paja Americana es una maleza muy invasora en suelos inundados que presenta 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 ya que los sistemas de pre-limpieza de las 
cosechadoras combinadas no son capaces sacarlo de la masa de paddy húmedo. Por otro lado, 
esta maleza es un huésped alterno de insectos y enfermedades de importancia económica 
para el cultivo. Es capaz de reducir el rendimiento en más de un 50% cuando la densidad por 
metro cuadrado es alta. 

Control: 

El control químico de esta especie cada vez se hace menos eficaz. Herbicidas a base de 
pendimentalina, oxadiazon e inhibidores de la síntesis de lípidos no logran controlar, 
convirtiéndose en la maleza más difícil de controlar en Venezuela. 

Trabajos realizados con bipiribac-sodio, bipiridilos y propanil han demostrado la existencia de 



 

 

resistencia de la maleza. 

Para su control, se debe considerar la integración de más de una medida basadas en una 
planificación que contemple el control desde antes de la siembra por métodos físicos y 
químicos hasta reducir el banco de malezas en el suelo. Recomendamos que planifique las 
acciones de manejo con el asesoramiento de un técnico de campo. 

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://itp.lucidcentral.org/id/fnw/key/FNW_Grasses/Media/Html/fact_sheets/Ischaemum_ru
gosum.htm 
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