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INTRODUCCIÓN 
 
Las denominadas cañas de indias son plantas 
herbáceas, erectas, robustas, con un rizoma 
tuberoso,  grueso y tallos sin ramificar. Tienen las 
hojas alternas, dispuestas en espiral, convolutas 
en la vernación, de gran tamaño, de lineares a 
oblanceoladas, con la base envainadora y  
 

 
 

los márgenes enteros; la lámina tiene el nervio 
central destacado y numerosos nervios laterales 
paralelos. La Inflorescencia es un racimo o paní-
cula terminal, con cincinos de 1-2 flores llamati-
vas, bisexuales, muy asimétricas, bracteadas.  
 
El  cáliz posee 3 sépalos, verdes o purpúreos, 
libres, persistentes en el fruto,  dispuestos en 
espiral; la corola tiene 3 pétalos, uno de menor 
tamaño que los otros dos, normalmente colorea-
dos, unidos en la base junto con los estambres y 
estaminodios formando un tubo que puede ser 
corto o largo. Los estambres y estaminodios se 
disponen en 2 verticilos, el exterior con 2 (-3) 
estaminodios petaloides, generalmente de color 
rojo o amarillo, de forma y tamaño diverso, y el 
interior con 1 estaminodio recurvado, denomina-
do labelo, generalmente más estrecho que los 
otros dos, y un estambre fértil con el filamento de 
aspecto petaloide y la antera unilocular con dos 
sacos polínicos, con dehiscencia longitudinal; el 
ovario es ínfero, trilocular, con 20-50 óvulos en 
cada lóculo; el estilo es achatado, de aspecto 
petaloide. 
 
Su fruto es una cápsula trivalva, dehiscente, ve-
rrucosa o espinosa, conteniendo numerosas se-
millas globosas, duras. El género Canna es el 
único género de la familia Cannaceae, y com-
prende 10-12 especies distribuidas por los trópi-
cos y subtrópicos del Nuevo Mundo. El nombre 
procede del griego kanna = caña. 

 
CULTIVO Y USOS 
 
Las cañas de indias son plantas propias de cli-
mas cálidos que requieren calor para vegetar. Si 
no existen problemas de fríos intensos los rizo-
mas pueden permanecer en el suelo durante el 
invierno, pero si se cultivan en zonas frías los 
rizomas deben extraerse en el invierno y almace-
narse en un lugar resguardado. Los rizomas, 
para que las plantas prosperen bien, deben plan-
tarse en suelos ricos, en una exposición tanto 
más soleada cuanto menos cálido sea el clima, 
con humedad alta, pudiendo realizarse esta ope-
ración a partir de marzo en las zonas de climas 

fríos. Los rizomas deben plantarse a una profun-
didad aproximada de 10-15 cm, separándolos 
unos de otros unos 50 cm. En cuanto comienza 
el crecimiento vegetativo, tanto más si los suelos 
no son demasiado ricos o son algo arenosos, 
deben aportarse abonados completos para que el 
crecimiento de las hojas sea el óptimo. De igual 
forma, no debe escatimarse la humedad durante 
todo el período de crecimiento, debiéndose dis-
minuir los riegos cuando notemos que las hojas 
ya comienzan a secarse. 
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Las cañas de indias también pueden cultivarse 
en contenedores, donde debemos extremar las 
precauciones en lo referente a riegos y aporta-
ción de nutrientes. 
Pueden multiplicarse por semillas, pero si de-
seamos mantener plantas con las mismas carac-
terísticas debemos acudir a la reproducción ve-
getativa. Las semillas antes de su siembra deben 
mantenerse en agua caliente durante 24 horas 
para ablandar las cubiertas. La fecha en que 
pueden hacerse los semilleros es a finales de 
invierno, en un sustrato de turba y arena y con 
temperaturas de al menos 18-20 ºC, pudiendo 
ser algo menores una vez las semillas han ger-
minado. 
Para multiplicarlas por rizomas se cortan éstos 
en varios trozos, cuidando que cada uno lleve 
una o dos yemas vigorosas. Esta operación pue-
de hacerse aprovechando la extracción y alma-
cenamiento de los rizomas en climas fríos. Los 
trozos se guardan y se mantienen húmedos, 
plantándolos cuando comienzen a brotar, hecho 

que ocurre cuando las temperaturas comienzan a 
subir. Una vez plantados, de la forma que se ha 
explicado anteriormente, deben ser fertilizados y 
regados con regularidad. 
 
La caña de indias, también llamada Achira en 
Sudamérica, además de sus usos ornamentales 
tiene otras aplicaciones, especialmente la deno-
minada Canna edulis = Canna indica, ya que sus 
rizomas se consumen asados o cocidos como las 
papas y de ellos se obtiene una harina excelente 
utilizada en la fabricación de bizcochos. Sus se-
millas se utilizan en la confección de collares y 
rosarios y sus hojas sirven para envolver ciertos 
alimentos. La decocción de la raíz sirve igual-
mente como diurético, siendo el almidón de los 
rizomas muy digerible y, por tanto, beneficioso 
para bebés y personas enfermas. También en 
algunos lugares utilizan cataplasmas hechas con 
raíces cocidas con fines emolientes. Por último, 
los tallos y hojas tienen valor como alimento del 
ganado. 

 
TRATAMIENTO TAXONÓMICO 
 

1 Flores más o menos colgantes o extendidas; tubo de 5 ó más cm de largo 2 
1 Flores más o menos erectas; tubo de 1-4 cm de largo 3 
2 Hojas jóvenes con el envés lanuginoso Canna iridiflora 
2 Hojas jóvenes con el envés glabro Canna liliiflora 
3 Plantas glaucas, con flores de color amarillo puro 4 
3 Plantas no glaucas, con flores rojas o amarillo-anaranjadas, salvo los cultivares 5 
4 Inflorescencia con más de 10 flores. Sépalos de 1,2-2 cm de largo. Pétalos erectos Canna glauca 
4 Inflorescencia con menos de 5 flores. Sépalos de 2,5-3,5 cm de largo. Pétalos muy 

reflejos Canna flaccida 
5 Hojas de hasta 100 cm de largo. Tubo de más de 2,5 cm de longitud  Canna tuerckheimii 
5 Hojas de hasta  60 cm de largo. Tubo de menos de 2,5 cm de longitud 6 
6 Estaminodios 3-4, los exteriores de 4,5-7,5 x 0,3-0,5 cm Canna indica 
6 Estaminodios 4, los exteriores de hasta 10 x 5,5 cm Canna x generalis 

 

  
   
Canna iridiflora Ruiz & Pav. 
Fl. Peruv. 1: 1 (1798) 
 
Planta herbácea, rizomatosa, con tallos de hasta 
3 m de altura. Hojas anchamente oblongas, de 
60-120 x 22-45 cm, con el ápice agudo; sonde 

color verde azulado, algo lanuginosas en el en-
vés cuando jóvenes. Inflorescencia simple o poco 
ramificada, con cincinos de 1 flor cortamente 
pedicelada, colgante, de color rosa o anaranjado, 
de hasta 10 cm de largo. Sépalos lanceolados, 
acuminados, de hasta 3 cm de largo; corola de 
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hasta 11 cm de longitud, con el tubo de unos 6-
6,5 cm de largo; pétalos espatulado-lanceolados, 
reflejos en el ápice, de 7-8 cm de longitud; tubo 
de 3,5-4 cm de largo. Estaminodios 3, algo mayo-
res que los pétalos, obovado-redondeados, con 
el labelo emarginado en el ápice. Cápsula oblon-
ga, trígona, de unos 3 cm de largo. Es nativa de 
Perú. 
 
Canna liliiflora Warsz. ex Planch. 
Fl. Serres Jard. Eur. 10: 211 (1854) 
 
Planta herbácea, robusta, rizomatosa, con tallos 
de 2,5-3 m de altura. Hojas oblongas, en posición 
subhorizontal en lugar de erectas y verticales 
como en otras especies, de 90-120 x 45 cm, de 
ápice acuminado, glabras. Inflorescencia simple 
o ramificada, con flores solitarias. Sépalos linear-
oblongos, verdes, obtusos, tan largos como el 
tubo de la corola; corola de 12-14 cm de largo, 
normalmente blanca, con pétalos oblongo-
lineares. Tubo de 5-8 cm de longitud. Estamino-
dios 3, desiguales, de 10-12 cm de longitud, uni-
dos parcialmente en un tubo, con la parte libre 
obovada; labelo similar a los otros estaminodios, 
pero más fuertemente recurvado, obovado-
lanceolado. Cápsula de unos 3 cm de largo. Es 
nativa de Bolivia. 
 
Canna glauca L. 
Sp. Pl. 1: 1 (1753) 
Sinónimos: Canna angustifolia L. 
 
Planta herbácea, rizomatosa, con tallos de hasta 
1,5 m de altura. Hojas glaucas, estrechamente 
ovadas, de 30-70 x 3-15 cm, con la base cunea-
da y el ápice agudo o estrechándose gradual-
mente. Inflorescencias en racimos simples o ra-
mificados, con cincinos de 2 flores. Flores de 
color amarillo puro, cortamente pediceladas, de 
7,5-10 cm de longitud. Sépalos estrechamente 
elíptico-triangulares, de 1,2-2 cm de largo; péta-
los erectos, de 5-9 cm de longitud. Tubo de 1-2 
cm de largo. Estaminodios 4, de estrechamente 
elípticos a estrechamente ovados, de 7,5-10 cm 
de longitud, a veces con el ápice hendido; labelo 
muy reflejo, linear, más o menos igual a los otros 
estaminodios. Cápsula de globosa a elipsoide, de 
2-5 cm de largo. Es nativa de EE.UU., Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Paraguay. 
 
Canna flaccida Salisb. 
Icon. Stirp. Rar. 3, t.2 (1791) 
 
Planta herbácea, rizomatosa, con tallos de hasta 
2 m de altura. Hojas glaucas, de estrechamente 
ovadas a estrechamente elípticas, de 20-50 x 8-
12 cm, con la base estrechándose gradualmente 
en una vaina y el ápice agudo. Inflorescencia en 

racimo simple de pocas flores, con cincinos de 
una flor. Flores de color amarillo puro, de 10-15 
cm de largo, sobre pedicelos cortos. Sépalos 
estrechamente oblongo-elípticos, de 2,5-3,5 cm 
de longitud; pétalos muy reflejos, de 10-12 cm de 
longitud, estrechamente oblongo-elípticos. Tubo 
de unos 4 cm de largo. Estaminodios 3, ancha-
mente ovados, de 9-11 cm de largo, con el labelo 
no reflejo. Cápsula más o menos elipsoide, de 5-
6 cm de largo. Es nativa de EE.UU. y Panamá. 
 

 
Canna tuerckheimii  Kraenzl. 
Pflanzenr. 47: 70 (1912) 
Sinónimos: Canna latifolia Mill. 
 
Planta herbácea, rizomatosa, con tallos de hasta 
3-3,5 m de altura. Hojas de estrechamente ova-
das a elípticas, de 35-100 x 15-40 cm, con la 
base de cuneada a obtusa y el ápice cortamente 
acuminado; vaina algo lanuginosa. Inflorescencia 
ramificada, con cincinos de 2 flores sobre pedice-
los de hasta 3 cm de largo; sépalos estrecha-
mente triangulares, de 1,5-1,7 cm de longitud, 
blanquecinos; corola de 4-8 cm de largo, de color 
rojo o rojo-anaranjado, con los pétalos erectos, 
estrechamente ovados, de 5 x 1 cm; tubo de 2,5-
3 cm de longitud. Estaminodios 4, los exteriores 
de estrechamente obovados a espatulados, de 
hasta 8 cm de largo, siendo el labelo erecto. 
Cápsula de ovoide a elipsoide, de hasta 5,5 cm 
de longitud. Es nativa de Belize, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Colombia y Ecuador. 
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Canna indica L. 
Sp. Pl. 1: 1 (1753) 
Sinónimos: Canna cinnabarina Bouché, Canna coccinea 
Mill., Canna edulis Ker Gawl., Canna humilis Bouché, Canna 
limbata Roscoe, Canna lutea Mill., Canna speciosa Roscoe, 
Canna variabilis Willd., Canna warszewiczii A.Dietr. 
 
Planta herbácea perenne, de rizoma carnoso y 
ramificado de hasta 20 x 15 cm, con los tallos 
que pueden alcanzar 1-3 m de altura y forman 
una macolla compacta, estando envueltos por las 
vainas de las hojas; hojas de color verde o verde 
violáceo, con pecíolo corto y lámina de ovada a 
elíptica, de 30-60 x 10-20 cm, con la base obtusa 
o estrechamente cuneada y el ápice de corta-
mente acuminado a agudo; nervadura central 
prominente. Inflorescencia en racimo terminal 
con 6-20 cincinos de 1-2 flores. Flores sobre 
pedicelos de 0,2-1 cm de largo, de color rojo o 
amarillo-anaranjado, excepto en algunos cultiva-
res, de 4,5-7,5 cm de largo, con los sépalos es-
trechamente triangulares, de 1-1,7 cm de largo y 
los pétalos erectos, de 4-6,5 cm de longitud. Tu-
bo de 1,5-2 cm de largo. Estaminodios 3-4, de 
estrechamente obovados a espatulados, de 4,5-
7,5 cm de largo y de 0,3-0,5 cm de anchura en la 
parte libre; labelo reflejo, estrechamente oblongo, 
parecido a los otros estaminodios, normalmente 
de rojizo a anaranjado. Cápsula de elipsoide a 
globosa, verrucosa, de 1,5-3 cm de longitud. 

Nativa de EE.UU., Belize, México, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nica-
ragua, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Gua-
yana Francesa, Paraguay y Perú, habiéndose 
naturalizado en algunos puntos de África y Asia. 
 
Así como en el pasado se llegaron a reconocer hasta 50 
especies del género Canna con alrededor de 250 nombres 
publicados, en la actualidad, y después de las últimas revisio-
nes, este número ha descendido hasta 10-12 especies, pa-
sando gran parte de ellas a ser simples sinonimias, varieda-
des o formas de Canna indica L., que es la especie de mayor 
distribución y polimorfismo, cultivándose desde antiguo en 
muchas partes del mundo. 
 
En algunos trabajos podemos ver Canna edulis Ker Gawl. 
tratada como especie independiente, pero lo escaso de la 
descripción de ésta unido a la falta de material de herbario ha 
hecho imposible saber qué es exactamente Canna edulis, 
pasando a incluirse como sinónimo de Canna indica, reco-
giéndose así en la mayoría de trabajos modernos. 
 
Canna x generalis L.H.Bailey 
Gentes Herb. 1: 118 (1923) 
Sinónimos: Canna x orchioides L.H.Bailey 
 
Planta herbácea, rizomatosa, con tallos de hasta 
2 m de altura. Hojas elípticas, de 45 x 25 cm, con 
la base estrechándose en una vaina y el ápice 
agudo o acuminado. Sépalos de unos 2 cm de 
longitud; pétalos de 4-5 cm de largo, erectos pero 
con los márgenes recurvados. Tubo de menos de 
1,5 cm de longitud. Estaminodios 4, los 3 exterio-
res de hasta 10 cm de largo y 5,5 cm de ancho, 
blancos, amarillos, rojos o rosados, a veces con 
los bordes de otro color; estaminodio interior de 8 
cm de longitud y 3 cm de anchura, recurvado en 
el ápice, a veces de un tono más oscuro que los 
estaminodios exteriores y listado o manchado 
con otro color. Filamento petaloide recurvado en 
el ápice, de 1,5 cm de anchura. Cápsula de 2-3 
cm de largo. 
 
Esta es una descripción típica y general, ya que bajo esta 
denominación se engloban todo un amplio complejo de híbri-
dos hortícolas muy variable, desde bajos y achaparrados 
hasta altos y esbeltos, con hojas de color gris glauco y coriá-
ceas hasta purpúreas y de textura delgada, con flores peque-
ñas de segmentos estrechos a flores grandes con segmentos 
rizados, en colores que varían del amarillo pálido al anaranja-
do o rojo escarlata. 
 
Hay quienes consideran, incluyendo al propio L.H. Bailey, dos 
grupos de híbridos. Los englobados bajo Canna x generalis, 
que tienen flores de hasta 10 cm de diámetro, no tubulares en 
su base, con pétalos no reflejos, con los estaminodios peta-
loides erectos o extendidos y los englobados bajo la denomi-
nación Canna x orchioides, que tienen flores muy grandes, de 
base tubular y con pétalos reflejos, generalmente manchados 
o moteados, con los estaminodios petaloides ondulados, 
siendo el labelo de mayor longitud. Pero a medida que se han 
sucedido los cruces, las diferencias entre ambos grupos son 
cada vez menos marcadas, englobándose normalmente todos 
los híbridos bajo Canna x generalis por esta razón. 
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