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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA GRAMINEAE

169 Arundo micrantha Lam.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.

Talavera, Pina de Ebro (11/10/2013)
Arundo micrantha Lam.
NOMBRE VULGAR
Caña borde

DESCRIPCIÓN
2-4 m. Planta erecta, con tallos de hasta 2 cm de
diámetro, a menudo inclinados; hojas planas, sin
vellosidad, de color verde azulado, de hasta 4
cm de anchas; panícula de hasta 80 cm, con ramas erectas; espiguillas de 6-8 mm, con 1-2 flores; glumas casi iguales, agudas.

Subclase Monocotyledones
Semillas con un cotiledón.
Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.
Parte externa de la flor con piezas florales en
número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó
1).
Familia Gramineae
Plantas herbáceas, anuales o perennes.
Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.
Hojas generalmente alternas, con una vaina que
abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.
Hojas no espinosas en el margen.
Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.
Flores no vistosas con perianto sepaloideo o
nulo.
Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.
Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.
Filamentos de los estambres unidos a las anteras
en su mitad.
Género Arundo
Planta con tallo endurecido.
Hojas con lámina bien desarrollada.
Hojas no pecioladas, con lígulas provistas de
pelos.
Inflorescencia de entre 30 y 60 cm, densa, ocultando el eje central.
Espiguillas con más de una flor y pelos largos
estériles.
Glumas casi iguales.

A. micrantha. Detalle de la panícula y
espiguilla.
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Arundo micrantha
Puede alcanzar una altura de 4 metros.
Espiguillas de 6-8 mm.
Espiguillas con 1-2 flores.
Pelos de la lema de menos de 5 mm.

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 1

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA GRAMINEAE

169 Arundo micrantha Lam.
ESPECIES SIMILARES

DISTRIBUCIÓN

Muy parecida a Arundo donax, que es de tamaño mayor, panículas más cortas (de hasta 60
cm) y espiguillas de 11-14 mm con 3-5 flores.

Es una caña autóctona que se distribuye por la
Cuenca mediterránea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de suelos profundos y húmedos en terrazas del Ebro y orillas de campos y acequias.
Florece desde septiembre hasta noviembre.
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A. donax. Detalle de
cañar, espiguilla y
panícula.

Diferencias entre las
espiguillas de A rundo donax a la izquierda y A rundo
micrantha a la derecha.
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A. micrantha. Detalle del tallo y lígula
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A. micrantha. Detalle de la lígula

A. micrantha. Detalle de una hoja: envés

A. micrantha. Detalle de una hoja: haz
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A. micrantha. Detalle de la panícula

A. micrantha. Detalle de la espiguilla
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