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Resumen : Se elaboró un diagnóstico sobre la distribución geográfica del carrizo gigante, 

Arundo donax ,  especie de maleza exótica, en la Cuenca del Río Bravo, Noreste de México, 

de Mayo 2007 a Septiembre 2007, donde realizamos 10 visitas de campo para localizar las 

poblaciones del carrizo gigante y en cada sitio se obtuvo cuando era posible, la cobertura y la 

densidad, una muestra para el análisis genético, 2 muestras de plantas para herbario y 

fotografía digital para observar producción de brotes, caña nueva y floración, además de sus 

coordenadas con un GPS Garmin III. Un total de 120 sitios con 381 registros puntuales o 

parches, que oscilan entre 1 hasta 30,000 m

2

. Un total de 50 sitios visitados potenciales fueron 

negativos a la presencia de Arundo , pero por la cercanía a sitios con carrizo, puedes ser 

susceptibles de la invasión. Se encontraron 14 sitios con presencia de carrizo nativo, 

Phragmites australis; en dos sitios existe la posibi l idad de hibridación. La cobertura total de 

Arundo donax  asciende a más de 112,254 m2, es decir 112. Ha de carrizo gigante y una 

densidad promedio de 43 cañas por metro cuadrado. La temperatura oscila entre 23.3 hasta 

46.0 °C, la humedad relativa fue de 20 hasta el 100 %; y la altura encontrada fue desde 108 

hasta 2051 m.s.n.m. 

 

 

 



Introducción. 

 

La introducción de especies invasoras, carrizo gigante, Arundo donax ,  es una de las amenazas 

con mayor impacto que enfrentan actualmente los ecosistemas y sus especies nativas, 

principalmente las especies endémicas, las amenazadas y en peligro de extinción en México. 

La introducción de éstas puede causar graves daños a los ecosistemas terrestres y acuáticos, 

provocando desequil ibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la 

composición de especies y en la estructura trófica, pérdida de biodiversidad y reducción de la 

diversidad genética (CONABIO, programa de especies invasoras, 2006). 

 

El carrizo gigante, Arundo donax , es una de las plantas invasoras de humedales más agresivas 

y difíciles de erradicar, se propaga fundamentalmente de manera asexual, principalmente por 

tallo y rizomas. La propagación vegetativa generalmente ocurre durante las l luvias de 

invierno, provocando el desplazamiento de las especies nativas, representando una fuerte 

amenaza para los ecosistemas, modificando la estructura y composición de especies en las 

zonas riparias, incrementando las posibil idades de incendios en esas zonas, disminuyendo la 

diversidad de las especies nativas de flora y fauna. 

 

En México, esta especie se puede encontrar formando grandes poblaciones en humedales o 

bordeando cuerpos de agua, donde se sabe que a ocasionado problemas con la agricultura y 

ganadería, más sin embargo, es ampliamente uti l izada por las comunidades mexicanas, 

uti l izando el tallo y las hojas para la fabricación de artesanías como flautas, cestos, canastas, 

chiquihuites, tapetes de piso, etc. El tallo también es empleado para construir cercas, jacales y 

techos; más frecuentemente se le da un uso decorativo en los jardines. 

 

La importancia de este estudio es que como el carrizo gigante tiene un gran 

evapotranspiración del agua y siendo el Noreste de México, una zona árida y semiárida, 

donde la falta de agua superficial es notable, la presencia de esta especie agravaría mas el 

problema en los próximos 20-30 años, desecando ríos y arroyo, modificando flujos en las 

corrientes, transformación del hábitat, etc., por lo que conocer su distribución, nos permitirá 

tomar medidas precautorias para control y erradicación y evitar su expansión. 

 

Antecedentes . 

 

Identificación del carrizo gigante, Arundo donax : Gramínea perenne, con un tallo delgado, 

resistente, que puede medir de 2 hasta 6 m de altura, semejante al bambú, rizomas gruesos, 

nudosos, las plantas forman densas colonias. Hojas alargadas uniformemente esparcidas en 

dos hileras a lo largo de el tallo, sin vellosidades. Laminas gruesas, planas, alongados, ásperos 

en los márgenes, las hojas más grandes pueden tener una anchura de 4 a 7 cm. La 

inflorescencia es densa, constricta, panícula de 25 a 60 cm de largo, con muchas flores. 

Espiguil las sobre todo con dos a cuatro flores, 10 - 15 milímetros de longitud, cortos, los 

empalmes sin vellosidades del eje central. Glumas delgadas, casi iguales, irregularmente con 

tres o más nervios. Lemma delgadas, con 3 a 5 nervios largos, vellosidades cortas sobre las 

venas. Las plantas producen semil las inviables de septiembre a noviembre, pero esto puede 

variar según la condiciones climáticas, ya que pueden empezar a florear en mayo (Figura 1). 

 

Una búsqueda en diversas fuentes de bases de datos como NaturServe, CONABIO, MOBOT, 

etc., encontramos 138 registros de carrizo gigante para México (Figura 2), y de ellos, solo 22 

son reportados para los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 



Solo como un estudio general sobre la distribución del carrizo gigante en la República 

Mexicana, que cuenta con 31 estados y un Distrito Federal, solo Aguascalientes y Baja 

California Sur y Zacatecas, aparentemente son los únicos Estados sin poblaciones de Arundo 

donax . En la figura 2, se presenta la distribución general del carrizo gigante (círculos verdes), 

y se agregan registros no formales en Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Nuevo 

León, Sonora y Tamaulipas (círculos rojos) y a lo largo de Río San Juan, Río Rodríguez, Río 

Salado, entre otros que confluyen en el Río Bravo internacional (l íneas azules). 

 

Por una iniciativa de Pronatura Noreste, Universidad de Texas y The Nature Conservancy, en 

conocer la distribución del carrizo gigante en el Valle de Cuatro Ciénegas, zona rica de 

endemismos (superior a 77 especies de flora y fauna) y con más de 1200 especies, el U.S. 

Fish & Wildlife Service apoyo la búsqueda y posibles métodos de control y erradicación en el 

2006. En este estudio se encontraron 65 sitios con una superficie mayor a 5 ha de extensión 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Carrizo gigante, Arundo donax: Planta, rizomas, florescencia, tallos con su hoja, 

nótese las ondulaciones características en la base de esta. 

 

 

 



 

Figura 2. Distribución del carrizo gigante, Arundo donax , en México. Los puntos verdes son 

ejemplares en herbario y los puntos rojos son localidades observadas 

 

 

 

Figura 3. Distribución del carrizo gigante, Arundo donax , en el Valle de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila. 



Objetivos . 

 

1.- Analizar la información para determinar la distribución y densidad del carrizo gigante en 

la Cuenca del Río Bravo, Noreste de México, abarcando parte de los Estados de Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

2.- Obtener coordenadas geográficas con GPS de los sitios con presencia de carrizo gigante, 

para elaborar un sistema de información geográfica (SIG), con los registros históricos y 

recientes de este estudio. 

 

3.- Obtener muestras de cada sitio para el estudio del análisis genético y conocer el centro de 

origen mediterráneo de invasión, así mismo, muestras de plantas para herbario e imágenes 

digitales, con énfasis al panorama general, producción de caña y brotes nuevos, la floración si 

presenta y las ondulaciones basales de las hojas. 

 

 

Metodología . 

 

Las poblaciones localizadas del carrizo gigante, Arundo donax , se georreferenciaron con un 

GPS Garmin Serie III, se tomaron muestras para hacerles un análisis genético (por parte del 

USDA) y conocer el origen y procedencia de esta especie invasora y buscando sus enemigos 

naturales para su control. 

 

En ciertos sitios, dado el análisis de las imágenes Quickbird, proporcionabas la posible 

presencia de carrizo, lo que se hizo es la verificación en campo para saber si es carrizo gigante 

o otra especie de carrizo o planta. 

 

De cada localidad o sitio, se tomaron dos muestras de plantas para herbario, mismas que serán 

depositadas en alguna de las siguientes instituciones: herbario, colección científ ica de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, Herbario de la Facultad de Forestales, ambas de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, y herbario de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro. 

 

Los parámetros de temperatura ambiental y la humedad relativa fueron tomadas con una 

estación meteorológica marca Acurite, Modelo 00973. Se tomaron fotografía digital de cada 

sitio, observando brotes nuevos, producción de caña nueva, la floración cuando está presente 

y la base de las hojas. 

 



Área de Estudio . 

 

El área de estudio comprende la Cuenca del Río Bravo, Noreste de México, parte de los 

Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (Figura 4). Las aguas de esta 

región del Río Bravo, abastece a mas de 10 millones de habitantes en ambos lados de la 

frontera.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Distribución de carrizo gigante en este estudio. Los puntos azules son registros de 

Arundo donax , los puntos blancos son registros de Phragmites australis  y los 

puntos rojos son sitios con registros visuales, sin colecta formal. 



Resultados .- 

 

De Mayo 2007 a Septiembre 2007, se elaboró un diagnóstico sobre la distribución geográfica 

del carrizo gigante, Arundo donax , especie de maleza, invasora, exótica, en la Cuenca del Río 

Bravo, Noreste de México, en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas. 

 

Se realizaron mas de 10 salidas de campo para localizar las poblaciones del carrizo gigante en 

diversos cuerpos de agua, de preferencia en presas para estimar la distribución en el río antes 

de llegar a la presa y después de la corina, entre 4 y 12 km de cause. Sin embargo, como se 

había establecido en el convenio, las presas visitadas en México no están infestadas con el 

carrizo (Figura 5). Los parches de carrizo en las presas están asociados a las casas habitación 

de la población circundante, pero estos son escasos. 

 

Por lo que se siguió con la estrategia de buscar cualquier sit io que se observara durante los 

traslados por carretera y caminos y este fue el punto de partida para visitar río arriba y abajo 

estimando la cobertura de cada parche hasta la distancia de 500 m. Generalmente son parches 

aislados, pero en ocasiones en algunos sitios se observaron hasta una 20 de parches (Figura 

6). 

 

En cada sitio se obtuvo cuando era posible, la cobertura y la densidad de población (Esto es 

una base de datos en Excel), una muestra para el análisis genético, y 2 muestras de plantas 

para herbario, mismas que se depositarán en alguna colección científ ica de la UANL y 

UAAAN. Así mismo, se fotografió  con cámara digital en cada sitio la producción de brotes, 

caña nueva y floración, y el aspecto panorámico de la fenología, además de sus coordenadas 

con un GPS Garmin III. 

 

Un total de 120 sitios con 381 registros puntuales o parches de carrizo gigante fueron 

localizados, que oscilan entre 1 m

2

 hasta mas de 30,000 m

2

. La cobertura total de Arundo 

donax  asciende a más de 112,254 m2, es decir 112. Ha de carrizo gigante y una densidad 

promedio de 43 cañas por metro cuadrado, con los l ímites de 23 asta 115 plantas por metro 

cuadrado (Por separado se han entregado las fotos en 12 CD, identif icadas como Arundo 

donax -_sitio_No…_fotografia, y mismo formato para Phragmites australis ). 

 

Se tomaron en total 1,280 fotografías de Arundo  donax  en los 120 sitios, además de 57 

fotografías de Phragmites autralis  y 118 fotografías de sitios sin carrizo, pero que fueron 

tomadas por estudios colaterales que estamos realizando con peces. 

 

A mediados de jul io fue cuando se presentó la floración en las partes mas bajas de los sitios 

visitados, siendo los sitios mayores a los 1,200 m.s.n.m. empezó a finales de agosto. 

 

Se encontraron 14 sitios con presencia de carrizo nativo, Phragmites australis; en dos sitios 

existe la posibil idad de hibridación. 

 

Un total de 50 sitios visitados potenciales fueron negativos a la presencia de Arundo , pero por 

la cercanía a sitios con carrizo, puedes ser susceptible de la invasión. 

 

La temperatura ambiental oscila entre 23.3 °C hasta 46.0 °C, una media de 33.5 °C. La 

humedad relativa fue de 20 hasta el 100 %, presentándose lluvias torrenciales en el mes de 

julio y l luv ias l igeras en agosto; y la altura encontrada fue desde 108 hasta 2051 m.s.n.m. 
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Figura 5. Presas sin presencia de Arundo : A) Presa General Toribio Ortega, B) Presa 

Boquillas, C) Presa Chihuahua, D) Presa Francisco I. Madero, y E) Presa de La 

Amistad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diversos aspectos de la fenología  del carrizo gigante, en parches desde 1 a varios, 

en diversas coberturas, desde 2 m hasta mas de 1000 m. 



 

Conclusiones .- 

 

1) En este estudio se agregaron 118 nuevas localidades de carrizo gigante en el Noreste 

de México, dentro de la cuenca del Río Bravo, dando un total de 120, sin contar las 56 

(de 65 conocidas actualmente) nuevas localidades en el Valle de Cuatro Ciénegas. 

 

2) Un total de 323 localidades son reportadas en México. 

 

3) 117 ha cuadradas se estimaron solo en los sitios mustreados. El análisis por medio de 

las imágenes Quickbird, representan mas 250 ha. 

 

4) Se observaron que las plantas empiezan a florecer primero a niveles de altura mas 

bajos que en las montañas, es decir mientras que a alturas de 500 mm.s.n.m. como 

Monterrey, empezan a florear en mayo-junio, a alturas como Cd. Cuauhtemoc, en 

Chihuahua, que esta a mas de 2000 m.s.n.m, no floreaban. En la Cd. de Camargo y 

Jiménez se observaron áreas con flores y sin flores a alturas entre los 1300 y 1500 

m.s.n.m.  

 

 

5) Según las observaciones de la características de la planta, sugieren posiblemente dos 

fenotipos, y hay la posibil idad que en dos sitios se encuentren híbridos entre Arundo 

donax  y Phragmites australis . 

 

6) En las observaciones en campo, la mayor parte de distribución del carrizo se relaciona 

con las distribución de la población, sus canales de riego y menos frecuente en ríos y 

arroyos, sin embargo, hay sitios remotos donde posiblemente la invasión se debe al  

transporte por medio de animales, como aves acuáticas y/o migratorias. Otra 

observación es que es mas frecuente que estén cercas de los medios de comunicación  

como carreteras y caminos de terracería. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Se sugiere que se realicen más estudios de distribución para poder tener un mejor estimativo 

de la densidad y geografía del carrizo gigante, así como de parámetros ambientales de cada 

sitio. Para poder iniciar un programa de control y erradicación a largo plazo es necesario 

hacer pruebas de diversos usos de control químico, biológico y mecánico, ya que esta especie 

será una amenaza fuerte para los ecosistemas que tienen problemas con el agua disponible  

para cubrir sus necesidades vitales, ya sea háblese de flora, fauna y la misma población 

humana. 
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