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CARRIZO (Phragmites australis) 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Liliopsida. 
Orden: Poales. 
Familia: Poaceae. 
Subfamilia: Arundinoideae. 
Tribu: Arundineae. 
Género: Phragmites. 
Especie: Phragmites australis. 

 
Descripción 
morfológica: 

Neófito de gran tamaño, perenne y provisto de un gran rizoma leñoso cubierto con vainas coriáceas 
semejantes a escamas. Tallo de generalmente no ramificado. 
Hojas verde grisáceas, aplanadas, que se adelgazan progresivamente hacia el largo ápice; vainas lisas, 
glabras, cubriendo los nudos y la lígula formada por una línea de pelos. 
La inflorescencia es una panícula laxa de, oblonga a ovoide. 

 
Hábitat: 

Vive en marismas, lagunas y bordes de ríos formando densas poblaciones, desde el nivel del mar a los 
1.000 metros de altitud. Cañaverales y espadañales de aguas más o menos profundas, propia de 
márgenes de lagunas o cursos de aguas lentas. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones abundantes en sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia estable, ligeramente al alza. 

 
Distribución: 

-España: Abundante en toda la Península Ibérica.  
-Andalucía: Presente en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en la mayor parte de las zonas húmedas de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

La raíz cruda o cocinada, semeja a las patatas; contiene un 5% de azúcar y su aroma y textura son 
mejores. 
Los brotes jóvenes se emplean antes de que aparezcan las hojas de la misma forma que el bambú. 
Las semillas molidas se emplean como aromatizante y son bastante nutritivas.  

Amenazas: -Incendios forestales. 
-Desecación de humedales. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Evitar en la medida de lo posible la desecación de humedales. 
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