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RESUMEN: Se cita Arundo micrantha Lam. (Poaceae) en la Comunidad Va-
lenciana y en la Región de Murcia. Esta planta ha sido indicada para España en te-
rritorios del valle del Ebro, sureste peninsular ibérico y en varias provincias de An-
dalucía, citándose previamente como A. plinii Turra. Palabras clave: Arundo, 
planta autóctona, Comunidad Valenciana, corología, Poaceae. 

 
 
ABSTRACT: On the presence of Arundo micrantha Lam. (Poaceae) in the 

eastern Spain. The presence of Arundo micrantha Lam. (Poaceae) in the Spanish 
regions of Valencia and Murcia is provided. This plant has been localized in Spain 
in the Ebro valley, Southeast of the Iberian peninsula and several provinces of An-
dalusia, formerly cited as A. plinii Turra. Key words: Arundo, native plant, Valen-
cia, Spain, chorology, Poaceae. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El género Arundo L. (Poaceae, Arundi-
neae Dumort) se considera integrado en la 
actualidad por cinco especies (A. donax L., 
A. donaciformis (Loisel.) Hardion & al., A. 
plinii Turra, A. formosa Hack. y A. micrantha 
Lam.), distribuido desde la cuenca Medi-
terránea hasta el Asia tropical (GPWG 
2001, HARDION & al., 2012a). Con excep-
ción de A. formosa (especie de caña de-

cumbente presente en las islas de Taiwan 
y Ryukyu), así como A. donax (especie de 
distribución actual euroasiática, pero de 
origen subtropical), en la cuenca Medi-
terránea se reconocen como nativas las 
otras tres especies. 

Arundo plinii se encuentra repartido 
por la parte central del Mediterráneo, con 
amplia distribución en Italia, costa este 
del Mar Adriático y Grecia, siendo una 
planta básicamente riparia y estrictamente 
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asociada a suelos aluviales. Con un área 
más restringida se muestra A. donacifor-
mis, repartida por el sur de Francia y norte 
de Italia (Liguria), y una ecología más 
amplia, con capacidad de medrar en un 
mayor tipo de suelos. A. micrantha es la 
especie que muestra una distribución más 
amplia, con un reparto cincunmediterrá-
neo (fig. 1), también asociada a cursos de 
agua y suelos aluviales profundos pero 
con capacidad de crecer en suelos no 
permanentemente húmedos o encharcados 
y más alejados a los cursos de agua, in-
cluso ambientes ruderales y viales (HAR-
DION & al., 2012a; MASCIA & al., 2013). 
Dentro de esta última especie, es conside-
rada en la actualidad como sinónimo 
heterotípico A. collina Ten. (= A. hellenica 
Danin & al.) (HARDION & al., 2012b), espe-
cie descrita en Nápoles que hasta fechas 
recientes fue tratada como independiente 
(DANIN 2004; DANIN & al., 2005; MASCIA 
& al., 2013). 

En España son dos las especies que 
aparecen representadas, de un lado, la 
invasora A. donax (MARIANI & al., 2010; 
HARDION & al., 2014), con un área de 
distribución amplia por todo el terrirorio y 
especialmente abundante en áreas costeras 
mediterráneas (cf. DELTORO & al., 2012); 
y de otro, recientemente ha sido consta-
tada la presencia de A. micrantha en zo-
nas del valle del Ebro (Tarragona y Zara-
goza), sureste peninsular ibérico (Ali-
cante, Murcia y Almería) y en varias 
provincias de Andalucía (Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva y Jaén), que se citó pre-
viamente como A. plinii, A. mauritanica o 
A. mediterranea (WEBB, 1838; LOSCOS & 
PARDO, 1867; COLMEIRO, 1889; WILL-
KOMM, 1893; MAIRE, 1953; BOLÒS & 
VIGO, 1979; SUÁREZ & al., 1983; DEVESA, 
1987; RIVERA & CARRERAS, 1987; MI-
LLÁN, 1991; BOLÒS & VIGO, 2001; SE-
RRA, 2007; CURCÓ, 2008; DANIN & al., 
2008; ROMERO, 2009; BACCHETTA & al., 
2011; GARILLETI & al., 2012; HARDION & 
al., 2012a). Debe descartarse su presencia 
en Madrid, según los datos aportados por 
CEBOLLA & al. (1997). 

Arundo micrantha ha sido objeto de 
varios estudios taxonómicos y nomencla-
turales en los últimos años, a partir de los 
cuales se ha reconocido su independencia 
dentro del complejo de A. plinii, al tiempo 
que se rescata el nombre propuesto por 
Lamarck de la sinonimia como prioritario 
respecto a los binómenes A. mauritanica 
Desf. y A. mediterranea Danin, que son 
considerados heterotípicos posteriores 
(DANIN, 2004; HARDION & al., 2012a, b). 
Esta especie está circunscrita a la cuenca 
Mediterránea, con poblaciones en el norte 
de África (Marruecos y Argelia), Chipre, 
Croacia, Francia, Grecia, Italia, Líbano, 
Israel, Turquía, Portugal y España (DA-
NIN, 2004, 2006, 2007; DANIN & HADJI-
KYRIAKOU, 2004; DANIN & al., 2008; 
DOBIGNARD & CHATELAIN, 2010; BAC-
CHETTA & al., 2011; HARDION & al., 2012 
a; MASCIA & al., 2013) (fig. 1). 

La presencia de esta especie en el su-
reste de la Península Ibérica fue indicada 
en primer lugar por WEBB (1838) y poste-
riormente por BOISSIER (1844), AMO 
(1861, sub A. pliniana) y COLMEIRO (1889). 
Éste último autor incluye varias referen-
cias entre las cuales aparece una cita atri-
buida a M. Lagasca para Orihuela, con el 
nombre vulgar de “caña judía”, lo que po-
dría considerarse como la primera refe-
rencia para la Comunidad Valenciana.  

BOLÒS & VIGO (1979) la señalan en el 
término de Pilar de la Horadada (Alican-
te), posteriormente recogida por BOLÒS & 
VIGO (2001), MATEO & CRESPO (2003), 
SERRA (2007) y MATEO & CRESPO (2014) 
en todos los casos con el nombre de A. 
plinii. Asimismo, con este nombre tam-
bién fue citada para varias localidades de 
la provincia de Murcia (SUÁREZ & al., 
1983; MARTÍN DE AGAR & al., 1984; SÁN-
CHEZ-GÓMEZ & al., 2011) y señalada por 
RIVERA & CARRERAS (1987) a partir de 
recolección con pliego de herbario con-
servado en MUB (8115), realizada por F. 
Alcaraz para este territorio peninsular, 
aunque no aparece citada para el conjunto 
del río Segura (RÍOS, 1994; RÍOS & AL-
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CARAZ, 1996). Otro pliego con material 
de esta especie se conserva en el herbario 
del Real Jardín Botánico de Madrid (MA 
778241), con material procedente de Guar-
damar del Segura, recolectado en 2005 
por C.M. Romero Rodríguez. 

La presente comunicación tiene como 
principal objetivo dar a conocer la presen-
cia y distribución de A. micrantha en la 
Comunidad Valenciana y en la Región de 
Murcia. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Pliegos de herbario testigo han sido 
depositados en el herbario del Jardín Bo-
tánico de la Universidad de Valencia 
(VAL), con duplicado en el herbario de la 
Universidad de Salamanca (SALA); asi-
mismo se han consultado pliegos conser-
vados en el herbario del Real Jardín Botá-
nico de Madrid (MA). Los indicados acró-
nimos se basan en THIERS (2015). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Recientemente han sido localizadas 
nuevas poblaciones de A. micrantha en 
las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia (Comunidad Valenciana) y en la 
Región de Murcia (figs. 1-4). Para el terri-
torio valenciano, se ha localizado en la 
comarca del Bajo Segura (Alicante), de 
donde fuera inicialmente reseñada, en 
Barxeta y en el río Turia (Valencia) y en 
Almassora (Castellón) (fig. 3). Este con-
junto de poblaciones localizadas en el 
Levante peninsular ibérico constituyen 
una importante ampliación de su área de 
distribución por el territorio nacional y la 
constatación de la presencia de A. mi-
crantha en un área situada entre los dos 
grandes núcleos de distribución hasta 
ahora conocidos en la Península Ibérica. 
 
Arundo micrantha Lam. (figs. 1-4) 

Hs, *ALICANTE: Orihuela, río Segura, pr. 
casa de los Facotos, 30SXH7514, 25 m, 20-I-
2015, H. Pedauyé & Sánchez-Balibrea, 2 ejs., 

v.v. Ibidem, pr. casa de Lo Poveda, 30SXH 
8416, 20 m, 17-I-2015, H. Pedauyé & Sán-
chez-Balibrea, 5 ejs., v.v. Ibidem, pr. casa de 
la Doctora, 30SXH8616, 19 m, 17-I-2015, H. 
Pedauyé & Sánchez-Balibrea, 14 ejs., v.v. 
Ibidem, pr. casa de la Doctoreta, 30SXH8715, 
19 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, H. Pe-
dauyé & L. Serra, 8 ejs. (VAL). Ibidem, cami-
no de la orilla del Río, 30SXH8716, 19 m, 15-
I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, H. Pedauyé & L. 
Serra, 1 ej., v.v. Benejúzar, río Segura, Azud 
de Alfetaimí, 30SXH9017, 16 m, 15-I-2015, 
P. Ferrer, E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 
1 ej., v.v. Almoradí, río Segura, Los Torres, 
30SXH9117, 17 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. 
Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 2 ejs., v.v. 
Almoradí, río Segura, pr. Las Maromas, 30S 
XH9218, 15 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. Lagu-
na, H. Pedauyé & L. Serra, 4 ejs., v.v. Ibidem, 
pr. Barrio de los Juanes, 30SXH9318, 14 m, 
15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, H. Pedauyé 
& L. Serra, 1 ej., v.v. Ibidem, pr. camino de 
los Mazones, 30SXH9418, 15 m, 15-I-2015, 
P. Ferrer, E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 
3 ejs., v.v. Ibidem, pr. acequia del Río, 30S 
XH9417, 15 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. La-
guna, H. Pedauyé & L. Serra, 2 ejs., v.v. Ibi-
dem, 30SXH9517, 14 m, 15-I-2015, P. Ferrer, 
E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 4 ejs., v.v. 
Ibidem, 30SXH9617, 10 m, 15-I-2015, P. Fe-
rrer, E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 1 ej., 
v.v. Rojales, río Segura, Heredades, 30SXH 
9617, 14 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, 
H. Pedauyé & L. Serra, 1 ej., v.v. Formentera 
del Segura, río Segura, Acequia del Río, 30S 
XH9817, 10 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. La-
guna, H. Pedauyé & L. Serra, 3 ejs., v.v. Roja-
les, río Segura, Acequia del Río, pr. Los Par-
res, 30SXH9817, 10 m, 15-I-2015, P. Ferrer, 
E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 1 ej., v.v. 
Formentera del Segura, río Segura, Los Pala-
cios, 30SXH9917, 8 m, 15-I-2015, P. Ferrer, 
E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 1 ej., v.v. 
Rojales, río Segura, casa de los Piculines, 
30SYH0018, 8 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. La-
guna, H. Pedauyé & L. Serra, 3 ejs., v.v. Ibi-
dem, pr. Acequia de los Frailes, 30SYH0118, 
8 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, H. Pe-
dauyé & L. Serra, 2 ejs., v.v. Ibidem, pr. Casa 
de Gea, 30SYH0119, 6 m, 15-I-2015, P. Fer-
rer, E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 1 ej., 
v.v. Ibidem, Acequia de los Huertos, 30SYH 
0218, 8 m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, 
H. Pedauyé & L. Serra, 5 ejs., v.v. Guardamar 
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del Segura, Séquia dels Horts, 30SYH0218, 5 
m, 15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, H. Peda-
uyé & L. Serra, 25 ejs., v.v. Guardamar del 
Segura; Rincón de Luna, junto a la ribera del 
rio Segura y la Acequia de los Huertos, 
30SYH0318, 6 m, 12-XII-2014, Sánchez-Bali-
brea (VAL 223547, SALA 155075, fig. 4). 
Ibidem, 15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, H. 
Pedauyé & L. Serra, 9 ejs., v.v. Ibidem, camí 
d’Oriola, 30SYH0319, 7 m, 15-I-2015, P. 
Ferrer, E. Laguna, H. Pedauyé & L. Serra, 2 
ejs., v.v. Ibidem, Riu Sec, 30SYH0418, 4 m, 
15-I-2015, P. Ferrer, E. Laguna, H. Pedauyé 
& L. Serra, 1 ej., v.v. Cocentaina, río Serpis, 
pr. Caseta d'Estanya, 30SYH2390, 430 m, 1-
II-2015, L. Serra 10497& A. Bort, 8 ejs. (VAL 
226152). 

*CASTELLÓN: Almassora, Barranc d'Al-
massora, 30SYK5126, 35 m, 25-I-2015, R. 
Roselló, 1 ej. (VAL). 

*VALENCIA: Barxeta, junto a la fuente de 
la Parra, 30YJ2420, 200 m, 25-IV-2015, G. 
Mateo, v.v. Domeño, desde el antiguo pueblo 
de Domeño hasta aprox. 5 km aguas arriba del 
rio Turia, 30SXJ7196 y 30SXJ7597, 300-350 
m, 2-VI-2015, G. Mateo, v.v. 

*MURCIA: Murcia, río Segura, pr. ermita 
de San Antón, 30SXH7081, 30 m, 20-I-2015, 
H. Pedauyé & Sánchez-Balibrea, 3 ejs., v.v. 
ibidem, pr. Tierras Nuevas, 30SXH7210, 30 
m, 20-I-2015, H. Pedauyé & Sánchez-Bali-
brea, 1 ej., v.v. Beniel, río Segura, Raal, 30S 
XH7412, 30 m, 20-I-2015, H. Pedauyé & Sán-
chez-Balibrea, 9 ejs., v.v. 

 

Desde el punto de vista morfológico 
se diferencia claramente de A. donax por 
su menor tamaño, tallos de hasta 4 m de 
altura (muchos con cerca de 2 m) y más 
finos (1-2 cm de diámetro); hábito de 
crecimiento cespitoso y no rizomatoso 
lineal, formando grupos de tallos com-
pactos debido a sus rizomas cortos, lo que 
conlleva la presencia de tallos creciendo 
de manera más apretada, con crecimiento 
oblicuo-tumbado en las partes exteriores 
del rizoma, a diferencia de los tallos es-
trictamente verticales de A. donax; tallo 
principal que pueden mostrar brotes se-
cundarios desde el primer año de creci-
miento; hojas erguidas no colgantes, for-
mando un ángulo de c. 30º con el tallo, 

algo más glaucas, más estrechas, hasta 4 
cm, y más cortas; inflorescencias de hasta 
80 cm de longitud y más estrechas (fig. 
4), espiguillas (6)7-10 mm de longitud, 
con 1-2 flores (fig. 2); mientras que A. 
donax es una planta más elevada, con 
crecimiento más extendido debido a la 
mayor longitud de los rizomas y la sepa-
ración de los tallos, sin brotes secundarios 
en el tallo principal desde el primer año 
de crecimiento, con hojas colgantes en la 
parte inferior de los tallos, inflorescencias 
más cortas, de hasta 60 cm, espiguillas 
12-14 mm y 3-5 flores. Cuando crecen 
juntas, se observa que las plantas de A. 
micrantha tienen un tono claramente más 
glauco que A. donax, igualmente glauca 
pero con matices verde-amarillentos. 

Otra característica importante a rese-
ñar, que puede ayudar para el reconoci-
miento de visu y su diferenciación con A. 
donax en campo, es el aspecto que tienen 
las inflorescencias cuando las flores están 
parasitadas por un hongo tipo roya o car-
boncillo, algo que hemos podido observar 
que se muestra de manera muy frecuente 
en las poblaciones localizadas en la pro-
vincia de Alicante, lo que, por otra parte, 
y en nuestra opinión, aumenta su valor 
como planta ornamental. Cabe destacar 
que este hongo sólo lo hemos visto hos-
pedado en A. donax, cuando una de las 
inflorescencias tocaba levemente la zona 
afectada en A. micrantha.  

Asimismo, algunos caracteres de dia-
gnóstico de A. micrantha respecto a otras 
especies del género son la presencia de 
lemas con indumento de pelos largos en el 
tercio inferior, dispuestos en anillo y de 
manera perpendicular a la lema en estado 
de post-antesis, con pelos situados en la 
parte inferior del anillo, de 3-4,5 mm de 
longitud; nudos de los tallos y limbos 
foliares glabros; rizomas cortos y tallos 
ramificados desde el primer año. 

Las nuevas poblaciones localizadas 
crecen sobre suelos aluviales profundos, 
próximos a cursos de agua, así como en 
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márgenes de caminos, ribazos y taludes, 
conviviendo con A. donax y Phragmites 
australis (Cav.) Steud. subsp. australis y P. 
australis subsp. altissima (Benth.) W.D. 
Clayton. El creciente número de citas en la 
Península Ibérica durante los últimos años 
nos permite suponer que A. micrantha 
puede estar presente en otras muchas 
áreas del territorio, pero que sin duda ha 
tenido que pasar desapercibida por ha-
berse confundido con A. donax y/o P. 
australis, sobre todo en el período de 
tiempo en el que no muestra la inflores-
cencia, órgano que resulta altamente dis-
criminante con respecto a estas especies, 
ya que en estado de crecimiento vegeta-
tivo A. micrantha posee un aspecto inter-
medio entre ambos táxones. Desde el 
punto de vista fitosociológico SERRA 
(2007) indica su afinidad por las comuni-
dades de Imperato cylindricae-Erianthion 
ravennae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 [Tamari-
cetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, 
Fernández-González & Molina 1984, Nerio-
Tamaricetea Br.-Bl. & O. Bolòs 1958]. El 
hábitat en el que participa en la comarca 
del Bajo Segura, donde se han localizado 
un mayor número de poblaciones, podría 
encajarse en transiciones de esa alianza a 
Phragmition communis Koch 1926 [Phragmi-
tetalia Koch 1926, Phragmito-Magnocaricetea 
Klika], aunque siempre relativamente ale-
jado del agua y en condiciones algo rude-
rales por estar asociada a canales, ace-
quias o vías de servicio, próximas al río. 

Las nuevas poblaciones muestran las 
conexiones entre el valle del Guadalquivir 
y el del Ebro por la franja litoral del Le-
vante peninsular ibérico. En la actualidad, 
es opinión generalizada que la Península 
Ibérica ha actuado como un gran reservo-
rio de biodiversidad, con persistencia de 
elementos de flora que desapareció en 
buena parte del continente europeo tras la 
irrupción de los períodos glaciares (JA-
LUT & al., 2000). 

Los macrorrestos recuperados en con-
textos arqueológicos han sido frecuente-
mente identificados asumiendo una sim-

plicidad taxonómica y corológica que 
nada tiene que ver con el conocimiento 
actual de estas especies (RAMIL-REGO & 
al., 2012). En los territorios mediterráneos 
del sureste de la península ibérica se ha 
citado el uso de cañas, como elementos 
constructivos en varios yacimientos de 
Almería y Murcia, desde el calcolítico 
(RIVERA & al., 1988; PRECIOSO, 2004).  

La diversidad de especies bajo el ape-
lativo de “caña” y la complicación que 
muestran algunos géneros y especies para 
su identificación, sin la disponibilidad de 
estructuras clave (espiguillas, brácteas 
foliares, entrenudos), obliga en la práctica 
paleobotánica a recurrir al empleo del 
morfotipo inespecífico Arundo/Phragmi-
tes en las identificaciones de macrorrestos 
(RIVERA & al., 1988; FIGUEIRAL & al., 
2010), englobando dentro del mismo tanto 
a las cañas nativas como a las cultivadas 
del área mediterránea. En otros casos, se 
ha recurrido al uso de fitolitos para tratar 
de distinguir entre especies del genero 
Arundo y Phragmites (OLLENDORF & al., 
1988), aunque la aplicación de esta técnica 
no tiene en cuenta la diversidad de espe-
cies existentes en el área mediterránea, 
muchas de ellas redefinidas a posteriori 
(RAMIL-REGO & al., 2012). 

En los textos agronómicos del Al-An-
dalus se encuentran numerosas referencias 
a diversos tipos de cañas. Por ejemplo, 
Abü l-Jayar indica en su obra la ’Úmda, 
que no existe opinión unánime en la iden-
tificación de esta especie de caña, otor-
gando hasta tres tipos de variedades dife-
rentes de qanniÿ (HERNÁNDEZ-BERMEJO 
& al., 2012). Las cañas en Al-Andalus 
podrían corresponder a especies nativas, 
identificadas generalmente como Phrag-
mites australis, y a elementos de mayor 
porte o grosor, que suelen ser relaciona-
das con A. donax, sin plantear la posible 
existencia de otros táxones autóctonos 
(RAMIL-REGO & al., 2012.) como podría 
suceder con A. micrantha. 

La presencia de una especie de caña 
de origen autóctono en el Levante penin-
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sular ibérico permite considerar muchos 
posibles modelos de gestión en el futuro 
con la especie de origen subtropical A. 
donax, una de las plantas invasoras que 
conlleva los mayores costes económicos y 
ambientales en lo que a su erradicación y 
control se refiere (DELTORO & al., 2012, 
véase también COFFMAN & al., 2004; DUD-
LEY, 2000). Estudios sobre la sinecología 
de esta especie se están llevando a cabo 
en la actualidad para caracterizar las co-
munidades vegetales en las que participa 
y conocer asimismo el grado de afinidad y 
fidelidad fitosociológica. Asimismo, se 
están recopilando datos etnobotánicos con 
las personas que reconocen esta planta 
como una especie de caña diferente, a la 
que llaman “caña judía” o “caña bambú”. 
Hasta el momento es escasa la informa-
ción referente a la utilización de esta es-
pecie, no obstante en la zona de las huer-
tas del valle del río Segura se ha podido 
constatar su uso como caña de pescar. 
Así, aún habiendo sido reseñada en pocos 
trabajos, en Andalucía se ha documentado 
su uso como diurética y en el tratamiento 
de los enfriamientos de riñón y vejiga 
(CANO & MARTÍNEZ, 2009).  

Por otra parte, se considera importante 
realizar estudios sobre la potencial com-
petencia entre las dos especies de Arundo 
en determinados hábitats del territorio 
valenciano, así como otros aspectos de 
interés, como por ejemplo la capacidad de 
rebrote tras ser cortada periódicamente, 
viabilidad de las semillas, etc., datos que 
podrán ayudar a comprender mejor la 
distribución y el papel ecológico de A. 
micrantha así como el estatus de abun-
dancia-rareza en el conjunto de la flora 
valenciana.  
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Fig. 1. Áreas de distribución estimadas de Arundo micrantha (blanco), A. donaciformis (gris) y A. 

plinii s. str. (negro) en la cuenca Mediterránea. Imagen extraída de HARDION et al. (2012a), 
modificada y reproducida con permiso. Los círculos indican la procedencia de las muestras estu-
diadas en el trabajo citado; el círculo con una estrella roja en su interior señala las nuevas pobla-

ciones localizadas de A. micrantha en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Espiguilla y flores de Arundo micrantha (VAL 223547). 
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Fig. 3. Distribución de las poblaciones de Arundo micrantha en el Levante peninsular ibérico 
(arriba) y detalle de las localidades del río Segura (Alicante y Murcia) (abajo). 
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Fig. 4. Aspecto general de Arundo micrantha y detalle de las inflorescencias. 


