
DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

CAÑA
  COMÚN

Sureste de Asia
 (de la India hasta Tailandia).

Pertenece a la subfamilia Arundinoidae, 
que incluye gramíneas tropicales 

caracterizadas por inflorescencias
plumosas (Cortaderia, Phragmites, etc.).

Presente en la mayoría de las provincias, 
sobre todo en las del sur y este, y también 
en ambos archipiélagos. Naturalizada en El 
Hierro, La Palma,La Gomera, Tenerife, Gran 

Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

EN ESPAÑA
Hierba que supera los 2m de 
altura con tallos erectos, 
huecos, segmentados y 
leñosos, de hasta 6 m. Con 
nudos cada 20-30 cm y un 
diámetro medio de 2 cm, 
con forma de anillo 
engrosado y que alojan 
yemas de las que emergen 
las ramas secundarias en su 
2º año.

 Hojas alternas, lanceoladas, 
glaucas y de márgenes 
afilados, con lígula de pelos. 
De unos 5 cm de ancho, 
30-60 cm de longitud y 
borde cortante.

En su área de origen se 
reproduce sexualmente por 
medio de semilla.Aquí las 
semillas que produce no 
son fértiles.También puede 
reproducirse por medio de 
los tallos lignificados que al 
tumbarse, brotan raíces 
de las yemas de los nudos, 
originando nuevas plantas.

La producción de fragmentos, 
de tallo o de rizoma, permite 
la dispersión y colonización a 
larga distancia, pero esta no 
suele producirse de forma 
natural sino como 
consecuencia de trabajos de 
eliminación mecánica de la 
especie.

 Panícula floral que mide 
entre 40-60 cm formada 
por espiguillas de unos 
15mm compuesta por tres 
flores. Florece de agosto a 
diciembre.

Se multiplica por rizomas 
gruesos y largos que se 
localizan a una profundidad 
variable entre 5-15 cm,
pero puede llegar a los 
40-50 cm. De estos salen 
raíces fibrosas capaces de 
penetrar en el suelo hasta 
1m, aunque la mayoría son 
superficiales. 

EN RAMALES
Detectada cultivada en  herbazales en los 
barrios de Entrepuentes y La Palomera.ORIGEN

 Es un planta higrófila, que requiere 
humedad edáfica.

Taludes costeros, márgenes de balsas 
y cursos de agua. Herbazales en 

riberas fluviales.

HÁBITAT

Arundo donax

Presente en Sudamérica (Venezuela), Norte 
América (Estados Unidos,México), Norte de 
África, Europa (Albania, Turquía, Gracia,Italia 
Francia, España), Japón, Islas del Pacífico, 

Australia y Nueva Zelanda.
Es una de las gramíneas más grandes del mundo.

Los rizomas actúan como órganos de reserva 
durante la estación desfavorable y de resistencia 

frente a las bajas temperaturas, el fuego o la
herbivoría.



Arundo donax

CAÑA
COMÚN

1

2

3

4

Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 

encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser mejor no 

hacer nada: si no seguimos el protocolo de eliminación adecuado, 

podemos estar contribuyendo a su expansión sin darnos cuenta. 

Si cuentas con cañizo en tu propiedad, recuerda que para su control se necesita 

considerar muchos factores (presencia/ausencia de plantas nativas, cantidad 

de biomasa a tratar, terreno y época). Un método popular es es cortar los tallos 

y eliminar la biomasa, esperar de tres a seis semanas para que las plantas 

crezcan cerca de un metro de altura y a continuación aplicar una pulverización 

foliar con la solución de un herbicida sistémico. También es posible el control 

biológico, mediante los insectos Rhizaspidiotus donacis(hemíptero) o   

Tetramesa romana (himenóptero).Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de control 

o erradicación de la caña común o cañizo en el municipio o 

comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, nunca está 

de más informar de la observación. En Ramales podemos hacerlo 

a través del mapa de invasoras contenido en nuestro blog (ver más 

adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también unas pautas 

definidas. Antes de actuar, infórmate detalladamente al respecto (inicialmente 

puedes acudir a nuestro blog: 

http://invasorasenramales.wordpress.com).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número veintidos, septiembre de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Fácilmente reconocible por su tamaño y disposición. Se parece 

mucho al bambú con la diferencia que de cada nudo del tallo sale 

una gran hoja. Además de julio a diciembre, cuando están en 

floración, podemos observar las grandes panículas terminales, 

plumosas y muy ramificadas. ¡Ojo no confundirla con el carrizo 

Phragmites australis, de menor porte, panículas más pequeñas y 

raquilla (vaina alrededor de los nudos donde crecen las hojas) 

con pelos blanquecinos! 

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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