
Leersia oryzoides (L.) Swartz: nueva adventicia 
presente en los arrozales valencianos

J.V. Bolinches Perales, F.J. Cuenca Montagud y V. Dalmau Sorlí (Servicio de Sanidad Vegetal Consellería 

de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Generalitat Valenciana).

En agosto de 2013 se detectó una parcela de arroz infestada de plantas gramíneas cuya inflorescencia no 

se correspondía con Echinochloa ni Leptochloa que son las comúnmente encontradas en el cultivo en 

esta zona arrocera. Algunas características de las mismas en el campo (inflorescencia en panícula, raíces 

rizomatosas, etc.) dieron  a entender que podía tratarse de Leersia (Fotos 1 y 2).

Se tomaron muestras de varias plantas completas para su identificación, comprobándose que presentaban 

las características propias de la especie Leersia oryzoides: pilosidad alrededor de los nudos, nudos que 

emiten raíces, sistema radicular rizomatoso, inflorescencia en forma de panícula, lígula membranosa 

truncada, etc

Descripción

Se trata de una adventicia que, si bien ya formaba 

parte de la flora española, se ha detectado dentro 

de las parcelas de arroz (Foto 3). Es una planta de 

la familia de las gramíneas (Poaceae) que presen-

ta tallos que pueden alcanzar hasta 1 m de altura, 

con hojas lineales, de hasta 30 cm de largo, de 

color verde claro con el nervio central blanco. 

Son muy ásperas al tacto. Tiene lígula membra-

nosa, asimétrica, corta y truncada (Foto 8). Los 

nudos están rodeados por una pilosidad caracte-

rística (Foto 9). Presenta nudos que pueden emitir 

raíces (Foto 6).

La inflorescencia es en forma de panícula pi-

ramidal alargada de hasta 20 cm de longitud, laxa 

(Fotos 4, 7 y 11). Las espiguillas no presentan 

glumas. Las semillas (cariópsides) son de forma 

ovoide, muy comprimidas lateralmente de color 

pardo o  marrón en la madurez (Foto10).

El sistema radicular es rizomatoso (Fotos 5 

y 3).

Clasificación

Orden: Poales

Familia: Gramineas (Poaceae)

Subfamilia: Oryzoideae (Bambusoideae)

Tribu:  Oryzeae

Genero y especie: Leersia oryzoides

Nombre científico: Leersia oryzoides (L.) 

Swartz [=Homalocenchrus oryzoides (L.) Po-

llich, = Phalaris oyzoides L. ]

Nombre vulgar: leersia; leersia faux-riz, rice 

cut grass, sicklegrass, hierba peluda, herba 

peluda

Biología

Puede comportarse como vivaz o como anual. 

De raíces rizomatosas, emite rebrotes cada año 

a poca distancia de la planta principal y con fre-

cuencia forma densas colonias. Fructifica con 

mucha rapidez y deja caer las semillas precoz-

mente; éstas conservan su capacidad germinativa 

durante cuatro años, incluso en condiciones de 

inundación. Las particularidades del cultivo del 

arroz en la Comunidad Valenciana pueden favo-

recer la dispersión de la semilla

Su ciclo es semejante al del arroz, tanto en 

la germinación como en la maduración de las se-

millas, en Francia se sitúa su floración a finales 

del verano-principios del otoño. Es enormemente 

invasora.
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Foto 1. Vista de la parcela.
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Foto 2. Vista de la parcela. Foto 3. Planta de Leersia.

Foto 4. Aspecto de la panícula en campo. Foto 5. Rizoma.       

Foto 6. Nudo emite raíces. Foto 7. Detalle espiga.    
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Hábitat y distribución

Es una planta helófita, típica de bordes de peque-

ños cursos de agua y bordes de agua en general. 

En Francia se cita su presencia en las orillas are-

nosas de grandes ríos como el Loira.

De origen americano, se encuentra extendida 

en los arrozales de Francia e Italia. Como curio-

sidad, en Estados Unidos se está estudiando su 

empleo como filtro verde en zanjas de drenaje y 

escorrentía para captación de nutrientes y fitosa-

nitarios (MOORE, M).

En Valencia se cita su presencia en el entorno 

de la albufera en márgenes y taludes (MANSANET, 

        
de cursos de agua, así como en Andalucía donde 

se la cita en suelos encharcados considerándola 

como una planta muy rara.

       
parcela de arroz en el año 1996. Actualmente tiene 

cierta presencia en el cultivo del arroz en Catalu-

ña, donde se están realizando actuaciones para su 

control. En 2009 no se encuentra entre las malas 

hierbas más problemáticas del arroz en Valencia 

(J.M. OSCA).

 

Daños

Al igual que todas las malas hierbas compite con 

el cultivo provocando mermas en el rendimiento, 

tanto por disminución de la cosecha como por el 

aumento de los costes para su control y puede 

llegar a complicar el, ya de por si difícil, panorama 

del manejo de las malas hierbas en el arroz.

Control

En el inicio de las infestaciones es fácil de con-

trolar ya que se presenta en individuos aislados y 

cerca de los márgenes por lo que es muy sencillo 

eliminarlas. Es muy importante conocer esta 

mala hierba para eliminarla precozmente. 

Además de las características ya descritas, esta 

hierba se identifica fácilmente por la aspereza de 

sus hojas que tienen el tacto como de papel de 

lija.

Puede ser particularmente peligrosa por el 

hecho de ser rizomatosa y poseer nudos radican-

tes. De hecho, en el caso de infestaciones fuer-

tes el arranque no es totalmente efectivo ya que 

siempre quedan restos de raíces con capacidad 

de emitir nuevas plantas. Es conveniente limpiar 
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Foto 8. Lígula. Foto 9. Pilosidad en nudos.     

Foto 10. Semilla. Foto 11. Espigas y hojas.
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la maquinaria que haya trabajado en una parcela 

afectada.

Se recomienda mantener el campo inundado 

después de la siega para provocar el rebrote de 

las plantas y tratarlas con herbicida para eliminar 

los rizomas.

En Cataluña, se han establecido medidas de 

control obligatorias (Ordre DARP/342/2006, de 

30 de juny).
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Hasta pronto Luis 
Luis Roy Pajares se fue antes de acabar el año. Nos dejó sin previo aviso porque él era así. Nos es que le gustase 

irse “a la francesa” a pesar de su amor por esa cultura. No fue eso. Es que a pesar de que estaba enfermo, jamás 

lo pareció. Su optimismo y su energía eran tan fuertes como él que no paraba más de unos minutos en ponerte al 

día de su estado sin reparar lo más mínimo en lo que no era agradable o alentador. 

Por eso digo que se fue sin más porque los que le conocíamos pensábamos que seguiría con nosotros por 

mucho tiempo. Él simplemente ignoraba cualquier revés y la enfermedad no era más que eso, un incómodo revés 

que no iba a poder con él.  

Hombre de mundo, fuerte carácter y convicciones, gran amante de la vida y el buen vivir, amigo de sus amigos 

e incluso de sus enemigos y sobre todo, como se dice ahora: legal. Legal porque no se escondía, venía de frente, 

podías discrepar con él y viceversa pero nunca te llamaba a engaño. 

En el sector fitosanitario creó la AEPLA moderna. Creyó en el modelo de Asociación actual en el que la repre-

sentación, el lobby y la comunicación eran las razones de ser. Defendió al sector en todos los foros donde pudo. 

Adelantó acontecimiento y el tiempo le dio la razón. Mucho de lo que es hoy el sector se lo debe a él y como buena 

prueba de ello ahí siguen muchas iniciativas de su época, así como el modelo fundamental de asociación.   

Los que le conocimos y disfrutamos de su amistad y su apoyo en lo profesional le echaremos de menos. Hemos perdido un hombre importante que dejaba 

huella y que no dejó indiferente a nadie.  

Si lo que importa en esta vida es el poso que dejamos en los demás, Luis triunfó de verdad.  

Hasta pronto jefe. Seguro que donde estés disfrutarás.  Desde aquí un brindis para ti. 

Ángela López Berrocal fue Directora de Comunicación de AEPLA entre 1998 y 2007. 

IN MEMORIAM


