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ENEA (Typha latifolia) 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Liliopsida. 
Orden: Poales. 
Familia: Typhaceae. 
Género: Typha.  
Especie: Typha latifolia. 

 
Descripción 
morfológica: 

Perenne rizomatosa, de 1-3 m. Tallos cilíndricos. 
Hojas casi todas basales, lineares, de más de 15 mm de anchura.  
Flores unisexuales dispuestas en un espádice compacto con aspecto de puro, las femeninas en su 
parte inferior, más ancha y de color oscuro o negro, y las masculinas en la superior, más estrecha y 
amarillenta; ambas partes de la inflorescencia aparecen normalmente contiguas, sin dejar espacio 
entre ellas. 

Hábitat: Suelos inundados en orillas de cursos de agua, charcas y canalizaciones. 
Indiferente edáfico. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

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: 

Esta planta muere y vuelve a brotar cada año. Los brotes se recolectan en invierno y primavera, 
cuando comienzan a aparecer sobre el agua. Se pueden hervir y consumir como espárragos o en 
ensalada como si fuera verdura. 

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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