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Resumen: La dieta básica de Senegal se basa en el arroz, sin embargo este producto es mayoritariamente importado 
(alrededor del 80%). Por este motivo uno de los objetivos del país es impulsar la producción local de arroz. Una impor-
tante zona arrocera se encuentra en la región de Saint Louis donde el cultivo se realiza en parcelas irrigadas con agua 
proveniente del río Senegal. Sin embargo los rendimientos obtenidos por los productores locales son con frecuencia 
muy bajos, siendo una de las causas la competencia de las malas hierbas. En este trabajo se exponen los resultados de 
la evaluación preliminar de la problemática de las malas hierbas en la zona. La lucha contra las malas hierbas se basa 
en el control químico y la escarda manual. Leptochloa sp., Echinochloa sp., arroces espontáneos y ciperáceas son los 
principales problemas. Entre las mejoras propuestas, desde el punto de vista del manejo de las malas hierbas, destacar 
la inclusión de pendimetaliana antes de inundar las parcelas, con resultados satisfactorios.
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1. INTRODUCCIÓN

L a dieta básica de la población de Senegal se basa en el arroz. Sin embargo la producción de 
arroz en este país no es suficiente para cubrir las necesidades, por lo que este producto es 
mayoritariamente importado (alrededor del 80%). Por este motivo, y con el fin de alcanzar la 

seguridad alimentaria, uno de los objetivos del país es impulsar la producción local de arroz, con 
el fin de disminuir la dependencia externa, situándose la tasa de cobertura media, o relación entre 
producción y demanda nacional, en estos últimos años en torno al 30% (Ness, 2016).

La climatología en Senegal presenta dos estaciones, la seca y la húmeda y en la producción 
arroz se dan diferentes y variados escenarios. Así existen zonas en donde se da cultivo de arroz de 
tierras altas, donde el suministro de agua lo proporciona la lluvia (arroz pluvial). En otras zonas el 
cultivo es posible por la proximidad a fuentes de suministro de agua (ríos, lagos) y se cultiva arroz 
irrigado tanto en la estación húmeda como en la seca, que representa el 70% de la producción 
nacional. En cuanto al cultivo, se realiza tanto de la manera tradicional mediante preparación de 
semilleros y posterior trasplante, como cultivo en siembra directa.

Una importante zona de cultivo es el valle del río Senegal, en donde se han realizado im-
portantes inversiones en infraestructuras, como la construcción de las presas de Manantali y de 
Diama, esta última cerca de la desembocadura del río Senegal (FAO, 1997), para poner en rega-
dío nuevas zonas en donde se cultiva principalmente arroz. El cultivo está en manos de pequeños 
productores o agrupaciones de agricultores, que en ocasiones son mujeres.

Con el fin de ayudar a los productores locales, algunas organizaciones como Cáritas Españo-
la participan en proyectos de seguridad alimentaria en Senegal. Esta ayuda se materializa normal-
mente mediante la adquisición de medios para mejorar la producción del cultivo, como semillas, 
fertilizantes y productos fitosanitarios. Así ocurre con la Unión de Mujeres Productoras de Ross-
Béthio, en la región de Saint Louis, en donde Cáritas Española y Cáritas Senegal participan en 
un proyecto de cultivo de arroz en 140 ha irrigadas (Fig. 1). Pese a los esfuerzos realizados se 
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observa que en ocasiones los rendimientos obtenidos en esta zona con frecuencia son muy bajos, 
situándose muy por debajo de los 5,5-6 t/ha, que pueden alcanzarse con el cultivo en esta zona.

Un equipo investigadores de la Universitat Politècnica de València se trasladó a Senegal para 
estudiar las causas que pueden dar lugar a estos bajos rendimientos y proponer alternativas a las 
prácticas habituales que permitan mejorar el cultivo. Entre los principales problemas encontrados 
cabe destacar: la calidad y salinidad de los suelos, recursos de producción limitados, inadecuadas 
prácticas de cultivo, daños por plagas y competencia por malas hierbas.

El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación preliminar de la problemática de las ma-
las hierbas y su control en la zona arrocera de Ross-Béthio y proponer alternativas para su manejo 
que puedan proporcionar una mejora del cultivo de arroz a la Unión de Mujeres de Productoras 
de Ross-Béthio.

tradicional mediante preparación de semilleros y posterior trasplante, como cultivo en siembra 
directa. 

Una importante zona de cultivo es el valle del río Senegal, en donde se han realizado 
importantes inversiones en infraestructuras, como la construcción de las presas de Manantali 
y de Diama, esta última cerca de la desembocadura del río Senegal (FAO, 1997), para poner 
en regadío nuevas zonas en donde se cultiva principalmente arroz. El cultivo está en manos de 
pequeños productores o agrupaciones de agricultores, que en ocasiones son mujeres.  

Con el fin de ayudar a los productores locales, algunas organizaciones como Cáritas Española 
participan en proyectos de seguridad alimentaria en Senegal. Esta ayuda se materializa 
normalmente mediante la adquisición de medios para mejorar la producción del cultivo, como  
semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios. Así ocurre con la Unión de Mujeres 
Productoras de Ross-Béthio, en la región de Saint Louis, en donde Cáritas Española y Cáritas 
Senegal participan en un proyecto de cultivo de arroz en 140 ha irrigadas (Figura 1).  Pese a 
los esfuerzos realizados se observa que en ocasiones los rendimientos obtenidos en esta zona 
con frecuencia son muy bajos, situándose muy por debajo de los 5,5-6 t/ha, que pueden 
alcanzarse con el cultivo en esta zona.   

Un equipo investigadores de la Universitat Politècnica de València se trasladó a Senegal para 
estudiar las causas que pueden dar lugar a estos bajos rendimientos y proponer alternativas a 
las prácticas habituales que permitan mejorar el cultivo. Entre los principales problemas 
encontrados cabe destacar: la calidad y salinidad de los suelos, recursos de producción 
limitados, inadecuadas prácticas de cultivo, daños por plagas y competencia por malas 
hierbas. 

El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación preliminar de la problemática de las 
malas hierbas y su control en la zona arrocera de Ross-Béthio y proponer alternativas para su 
manejo que puedan proporcionar una mejora del cultivo de arroz a la  Unión de Mujeres de 
Productoras de Ross-Béthio. 

Figura 1. Zona de estudio. 1a) Ubicación de Ross-Béthio; 1b) Parcelas gestionadas por la Unión de 
Mujeres productoras de arroz (recuadros en blanco).

1a 1b

Figura 1. Zona de estudio. 1a) Ubicación de Ross-Béthio; 1b) Parcelas gestionadas por la Unión de Mujeres productoras 
de arroz (recuadros en blanco).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

En la campaña arrocera de la estación seca (febrero-junio) de 2016 se procedió a recopilar 
información sobre las prácticas de cultivo que realiza la Unión de Mujeres Productoras de Ross-
Béthio en la región de Saint Louis. Para ello se confeccionó un cuestionario para la toma de datos, 
en el que se incluían cuestiones relativas a superficie cultivada, manejo del agua y todas las opera-
ciones de cultivo, momentos de ejecución, horas de trabajo, etc. Este cuestionario lo pasaron a las 
beneficiarias del proyecto los colaboradores locales mediante entrevista personal. De esta manera 
se recogió información sobre labores preparatorias, fertilizantes y semilla utilizada, agua de riego, 
productos fitosanitarios empleados, producción, etc.

En junio de 2016, antes del inicio de la recolección del cultivo de arroz de la estación seca, 
se realizó el trabajo de campo. Para ello se visitaron parcelas de cultivo de las beneficiarias, re-
gistrando las principales especies de malas hierbas presentes que sobrevivieron a los métodos de 
control utilizados y se tomaron muestras de suelos de parcelas no cultivadas para su posterior 
análisis. Se mantuvieron entrevistas con las productoras para conocer de primera mano los mé-
todos de control empleados. También se visitaron y se recogió información de distribuidores 
locales de productos fitosanitarios y de técnicos del Africa Rice Center que trabajan en la zona 
de Saint Louis.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Tipología de las parcelas, labores y cultivo. La zona de cultivo se encuentra 
sistemáticamente dividida en parcelas de planta rectangular de alrededor de 0,5 ha de superficie, 
que son abastecidas de agua a través de una red de canales con agua proveniente del rio Senegal. 
De estos canales se bombea el agua a las parcelas de cultivo, no existiendo desagüe ni circulación 
de agua fuera de las parcelas. Se realiza cultivo en siembra directa sobre parcela inundada con 
arroz pregerminado, de manera similar a como se efectúa en muchas zonas arroceras de España. 
La variedad utilizada es la Sahel 108. Antes de sembrar, las labores preparatorias consisten en una 
labor profunda y una labor superficial y se intenta nivelar el suelo. Al entrar el agua se completa 
el nivelado mediante pase de tabla.

3.2. Métodos de lucha contra las malas hierbas empleados. La estrategia de lu-
cha contra las malas hierbas se basa en el empleo de métodos químicos combinados con escarda 
manual. Los herbicidas habitualmente utilizados son 2,4-D, bensulfuron-metil y propanil. La 
realización de los tratamientos herbicidas se realiza con mochila de accionamiento manual y en 
ocasiones de forma muy precaria, diluyendo la dosis a aplicar por parcela en garrafas con agua 
y distribuyendo por la parcela el caldo así obtenido de forma manual sobre la lámina de agua.

3.3. Problemas de malas hierbas. En parcelas visitadas en dos zonas distintas de Ross-
Béthio los problemas más importantes de malas hierbas al final del cultivo de estación seca co-
rrespondían a Leptochloa sp. 1, con unos niveles de infestación que en algunas parcelas llegaban 
al 100% de recubrimiento de la parcela. También abundantes, aunque con infestaciones menos 
severas eran arroces espontáneos (Oryza sp. 2), Bolboschoenussp.Cyperus difformis y Echincohla colo-
na. En los canales de riego el problema más importante era el ocasionado por Thypa sp. que casi 
llegaba a colapsar el curso de agua en algunos canales.

Leptochloa sp. ha sido de reciente introducción en la zona y en pocos años se ha expandido 
por toda esta zona arrocera de Senegal. Las plantas del género Leptochloa están bien adaptadas a 
condiciones de salinidad, por lo que en esta zona de suelos salinos se desarrollan sin dificultad. Al 
igual que ha ocurrido en otras zonas, como en Valencia (España), se han dado condiciones que 
han propiciado su rápida expansión. Destacar que ninguno de los herbicidas empleados (bensul-
furon-metil, 2,4D y propanil, los dos últimos ya no autorizados en España) es efectivo para el 
control de Leptochloa. También es sabido que la maquinaria favorece la dispersión de las semillas 
de esta mala hierba. Al emplearse maquinaria comunitaria, es fácil que la semilla de parcelas infes-
tadas sea trasladada con la maquinaria a otras parcelas, incluso a largas distancias. Otro fenómeno 
que se da en esta zona es la presencia de grandes rebaños de ganado vacuno perteneciente a pue-
blos nómadas, que se alimenta de los restos del cultivo y que recorre grandes distancias pastando. 
El trasiego del ganado entre parcelas puede facilitar la dispersión de la semilla, al quedar ésta 
adherida a las patas y pelo de los animales. Por último, el sistema de riego y la frecuencia de los 

1 Aparentemente la mayoría de las plantas de Leptochloa correspondían a Leptochloa fusca spp. uninervia, pero 
dado los altos niveles de infestación y el hecho de que muchas estaban maduras y había caído el grano, no se 
descarta que pudiesen existir otros tipos. 

2 Morfológicamente las plantas de arroz salvaje presentes correspondían a plantas de Oryza sativa fuera de tipo 
similares a muchas de las que aparecen en los arrozales españoles. No obstante técnicos del Africa Rice Center 
(comunicación personal) indicaban como problema Oryza logistaminata, hecho que no pudo ser confirmado.
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mismos, no garantiza el que las parcelas mantengan una lámina permanente de agua, alternándo-
se en los arrozales periodos de inundación con periodos con las parcelas sin agua, condiciones que 
favorecen especialmente al desarrollo de Leptochloa así como de otras malas hierbas.

infestaciones menos severas eran arroces espontáneos (Oryza sp.2), Bolboschoenussp.Cyperus 
difformis y Echincohla colona. En los canales de riego el problema más importante era el 
ocasionado por Thypa sp. que casi llegaba a colapsar el curso de agua en algunos canales. 
Leptochloa sp. ha sido de reciente introducción en la zona y en pocos años se ha expandido 
por toda esta zona arrocera de Senegal. Las plantas del género Leptochloa están bien 
adaptadas a condiciones de salinidad, por lo que en esta zona de suelos salinos se desarrollan 
sin dificultad. Al igual que ha ocurrido en otras zonas, como en Valencia (España), se han 
dado condiciones que han propiciado su rápida expansión. Destacar que ninguno de los 
herbicidas empleados (bensulfuron-metil, 2,4D y propanil, los dos últimos ya no autorizados 
en  España) es efectivo para el control de Leptochloa.  También es sabido que la maquinaria 
favorece la dispersión de las semillas de esta mala hierba. Al emplearse maquinaria 
comunitaria, es fácil que la semilla de parcelas infestadas sea trasladada con la maquinaria a 
otras parcelas, incluso a largas distancias. Otro fenómeno que se da en esta zona es la 
presencia de grandes rebaños de ganado vacuno perteneciente a pueblos nómadas, que se 
alimenta de los restos del cultivo y que recorre grandes distancias pastando. El trasiego del 
ganado entre parcelas puede facilitar la dispersión de la semilla, al quedar ésta adherida a las 
patas y pelo de los animales. Por último, el sistema de riego y la frecuencia de los mismos, no 
garantiza el que las parcelas mantengan una lámina permanente de agua, alternándose en los 
arrozales periodos de inundación con periodos con las parcelas sin agua, condiciones que 
favorecen especialmente al desarrollo de Leptochloa así como de otras malas hierbas.  

Figura 2. Campos de arroz de Ross-Béthio (Senegal) con graves problemas de infestación por 
Leptochloa  sp. 

Puesto que el problema más importante en las parcelas es laLeptochloa(Figura 2) y los 
métodos químicos empleados son inadecuados, se propusieron alternativas de control químico 
que incluían el tratamiento en presiembra con pendimetalina. Este herbicida está autorizado 
en el cultivo de arroz en Senegal y puede adquirirse en distribuidores de la zona, aunque no es 
conocido ni utilizado por los productores. Desde el punto de vista del control de las malas 
hierbas y a la vista de los resultados recibidos de los colaboradores locales, esta alternativa a 

                                                 

2Morfológicamente las plantas de arroz salvaje presentes correspondían a plantas de Oryza 
sativa fuera de tipo similares a muchas de las que aparecen en los arrozales españoles. No 
obstante técnicos del Africa Rice Center (comunicación personal) indicaban como problema 
Oryza logistaminata , hecho que no pudo ser confirmado. 

Figura 2. Campos de arroz de Ross-Béthio (Senegal) con graves problemas de infestación por Leptochloa sp.

Puesto que el problema más importante en las parcelas es la Leptochloa (Fig. 2) y los métodos 
químicos empleados son inadecuados, se propusieron alternativas de control químico que in-
cluían el tratamiento en presiembra con pendimetalina. Este herbicida está autorizado en el cul-
tivo de arroz en Senegal y puede adquirirse en distribuidores de la zona, aunque no es conocido ni 
utilizado por los productores. Desde el punto de vista del control de las malas hierbas y a la vista 
de los resultados recibidos de los colaboradores locales, esta alternativa a resultado satisfactoria, 
mejorando el control de las malas hierbas. En lo referente a la mejora del cultivo, junto con el 
resto de medidas propuestas, todavía no pueden sacarse conclusiones con la información de esta 
primera estación de cultivo, máxime cuando hubieron importantes problemas de suministro de 
agua por avería en plena campaña de la estación de bombeo de agua.

A la vista del sistema de cultivo en la zona, de los importantes problemas de malas hierbas 
existentes y de la limitación de recursos, una alternativa que se planteó a las productoras fue la 
de cambiar el sistema de cultivo a un sistema de semillero y posterior trasplante de arroz. De esta 
manera se situaría al cultivo en condiciones ventajosas frente a las malas hierbas y se facilitaría la 
escarda manual o mecánica. Con el cambio de sistema de cultivo se haría más uso de mano de 
obra, lo que podría repercutir en la creación de trabajo, tan precario en esta parte de Africa. Sin 
embargo esta alternativa, quizás por la gran limitación de recursos y disponibilidad de mano de 
obra es descartada de momento por las productoras.
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Weed problems in rice fields of Ross-Béthio (Senegal)

Summary:The basic diet of Senegal is based on rice, however this product is mostly imported (around 80%). For this 
reason one of the country’s goals is to increase local rice production. An important rice area is located in the Saint Louis 
region, where paddy fields are watered from the Senegal river. However, the yields obtained by the local producers are 
often very low. One of the reasons is the weed competition. This paper presents the results of the preliminary evaluation 
of weed problems in the area. Weed management is based on chemical control and hand-weeding. Leptochloa sp., 
Echinochloa sp., wild rice and sedges are the main problems.

Keywords: rice, weeds, weed-control, herbicides, salinity.




