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Panicum repens
Reconocimiento del problema
Familia: Poaceae (familia de las gramíneas).
Nombres comunes: Panizo, zacate torpedo.
Es una gramínea perenne con tallos florecientes de hasta 1 m de altura que 
surgen de tallos subterráneos robustos y rastreros (rizomas) cuyas puntas son 
afiladas (en forma de torpedo). Los nudos de los tallos subterráneos a menudo 
son hinchados con botones de crecimiento viables.
Hojas: Son rígidas y de color verde, planas o dobladas a lo largo de la vena 
central (7-25 cm de largo y 2-8 mm de ancho), a veces con una cubierta 
blanquecina y cerosa en su superficie inferior. Las hojas están dispuestas en 
dos hileras opuestas a lo largo del tallo.
Inflorescencia: Son ramificadas (7-22 cm de largo) con puntas florales hacia 
arriba ("ramas", cada una de 2-19 cm de largo) alternadas a lo largo de la 
punta del tallo floreciente.

Información general
Origen: Tropical, Norte de África, Mediterráneo.
Introducción: Para forraje.
Hábitat: Trópicos sub-trópicos húmedos; P. repens prefiere los hábitats 
húmedos; Crece bien en suelos húmedos, costeros y arenosos y en cultivos de 
tierras altas. Es tolerante a la sequía y a condiciones temporalmente de 
inundación.
Diseminación: Se disemina principalmente por fragmentos del rizoma. 
Raramente produce semillas viables.
Invade: Plantaciones perennes, cultivos anuales con labranza poco profunda, 
tierras perturbadas, suelos baldíos, zanjas de drenaje, canales de riego, tierras 
bajas, áreas de inundación, humedales, barrancos, orillas de lagos y ríos.
Impacto: Es una maleza grave en una amplia gama de cultivos perennes, 
incluyendo caña de azúcar en Taiwán y Hawai, piña en África Occidental, té en 
la India, Indonesia y Sri Lanka, diversos cultivos de huertos en Tailandia y en 
arroz en Indonesia y Sri Lanka. Es también una maleza de patios y jardinerías 
en Vietnam. La densidad de sus rizomas puede alcanzar 15 toneladas por 
hectárea, mientras que una densidad de 5 toneladas por hectárea puede 
resultar en una reducción del 50% en el rendimiento en caña de azúcar. Se le 
ha reportado como una maleza que suprime la germinación y el crecimiento de 
otras plantas. Panicum repens puede actuar como hospedero alterno de ciertas 
especies de saltamontes en arroz y de patógenos como Ustilago y Pyricularia. 
Esta maleza desplaza la vegetación nativa, particularmente en cercanías a 
aguas poco profundas y puede impedir el flujo normal del agua en zanjas y 
canales.
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P. repens grows en matorrales de 
1m de altura  (Foto por © 
Ronnachai Changsri)

Inflorescencia de P. repens  (Foto 
por © Siriporn Zungsontiporn)


