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RESUMEN: Se cita por primera vez como alóctona en la península ibérica y Europa a Arundo donax var. versicolor 

(Mill.) Stokes. 
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ABSTRACT: Arundo donax var. versicolor (Mill.) Stokes is reported for the first time as alien in Spain and Europe. 
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Citamos por primera vez como alóctona en la 

península ibérica y en Europa la var. versicolor 

(Mill.) Stokes de la especie Arundo donax: 
 
TARRAGONA: 31TCF5856, Tarragona (Urbanit- 
zació Escorpí), en el borde de un terreno inculto, 
dos ejemplares observados escapados de un cultivo 
cercano, ca. 55 m, 05-IV-2015. J. López-Pujol 
(BC-944216) (Figs. 1-3). 

 

Arundo donax L. (“caña” o “caña común”) se 
piensa que es nativa del este de Asia (Polunin & 
Huxley, 1987), desde donde fue introducida vía 
Oriente Medio a la totalidad del área Mediterránea 
(Lewandowski & al., 2003) probablemente durante 
la prehistoria (CABI, 2015). Ha sido cultivada en 
Asia, sur de Europa, norte de África y Oriente Me- 
dio desde tiempos inmemoriales, aunque el cultivo 
en el continente americano y en Australasia data de 
hace dos siglos (Perdue, 1958; Zohary, 1962). Fue 
exportada desde el Mediterráneo por los franceses 
y españoles en la época colonial (CABI, 2015), y 
ampliamente dispersada en todas las áreas subtro- 
picales y templadas del mundo para múltiples usos 
(Perdue, 1958). En muchas de estas áreas está bien 
establecida (CABI, 2015). Dentro de su rango nati- 
vo de distribución es abundante en la India, donde 
asciende a altitudes de 2500 m en el Himalaya; 
también es abundante en China y el sudeste de 
Asia.  

Fuera de su área nativa se comporta como una 
invasora muy agresiva y, de hecho, esta listada co- 
mo una de las 100 invasoras más agresivas del pla- 
neta (Lowe & al., 2000). Se ha naturalizado en mu- 
chos lugares del mundo, incluyendo el África aus- 
tral (en Sudáfrica fue citada por primera vez en 
1953; Foxcroft & al., 2008) y Oceanía. En Austra- 
lia fue colectado por primera vez en Queensland en 

1912 (CABI, 2015). Los primeros informes como 
escapada de cultivo en Norteamérica datan del si- 
glo XIX (CABI, 2015). Citada por primera vez en 
1864 en Jamaica y Antigua (Grisebach, 1864) y en 
1883 en Puerto Rico (Bello, 1883). En España está 
incluida en el Catálogo Español de Especies Exóti- 
cas Invasoras (BOE, 2011) aunque, aparentemente, 
sin atender a razones científicas (cf. Salas & Lagu- 
na, 2012), y con ámbito de actuación limitado a las 
Islas Canarias.  

Arundo donax cuenta con diversos cultivares, 
como por ejemplo ‘Golden Chain’, ‘Variegata’, 
‘Peppermint Stick’, ‘Microphylla’, ‘Versicolor’ y 
‘Variegata Superba’. El cultivar ‘Versicolor’ en 
ocasiones tiene reconocimiento a nivel varietal, co- 
mo ocurre por ejemplo en Flora of China (Liu & 
Phillips, 2006) y Flora Reipublicae Popularis Sini- 

cae (Liu & al., 2002). Arundo donax var. versico- 

lor fue descrita en la obra Gardener’s Dictionary 
de Miller en 1768 (Perdue, 1958), y representada 
en la obra Flora des Serres et des Jardins de l’Eu- 

rope (Decaisne & Van Houtte, 1861; reproducida 
en la Fig. 4). Se trata de una planta herbácea peren- 
nifolia con tallos de hasta 2 m de altura, que porta 
hojas acintadas de hasta 30 cm de longitud, rayadas 
de blanco y verde; panículas plumosas coloreadas, 
con pequeñas flores purpúreas que pueden aparecer 
a final del otoño (The Royal Horticultural Society, 
2015). Todas las partes de la planta son en general 
menores (Perdue, 1958; El Bassam, 2010) y tiene 
un crecimiento más denso que la subespecie tipo 
debido a la gran producción de tallos al igual que 
de hojas (Perdue, 1958). Además, las plantas son 
mucho más sensibles al frío que el tipo (El Bassam, 
2010). 

Conocida solamente en cultivo hasta tiempos 
relativamente recientes (Perdue, 1958), Arundo do- 

nax var. versicolor es muy común en cultivo en 
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Queensland (Australia), donde puede aparecer co- 
mo alóctona junto con Arundo donax (Queensland 
Government, 2011). Desconocemos su presencia 
como alóctona en otros lugares del mundo, lo que 
añade valor al hallazgo de la población tarraconen- 
se. No hay que olvidar, sin embargo, que los dos 
individuos observados (uno de gran porte y un 
juvenil; Figs. 1-3) parecen haber “escapado” de un 
cultivo muy cercano y, por tanto, en absoluto se 
trata de una planta naturalizada. El seguimiento 
periódico de la población y la realización de 
prospecciones adicionales en áreas cercanas 
permitirán comprobar si la especie se establece en 
nuestras tierras.  
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Fig. 1. Ejemplar (individuo maduro) observado de 
Arundo donax var. versicolor en Tarragona. 
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Fig. 2. Ejemplar (individuo juvenil) observado de Arundo donax var. versicolor en Tarragona. 
 

 
 

Fig. 3. Arundo donax var. versicolor, aspecto de la población tarraconense. 
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Fig. 4. Imagen de Arundo donax var. versicolor, tomada de la obra Flora des Serres et des Jardins de 

l’Europe (Decaisne & Van Houtte, 1861). 
 

 
 


