
CLXXVII. CANNACEAE*

Hierbas perennes, rizomatosas. Tallo erecto, herbáceo. Hojas con una larga
vaina abierta; lámina ancha con nervadura pinnada. Inflorescencia terminal, sim-
ple, racemiforme o paniculiforme. Bractéolas que llevan en su axila una flor o
un monocasio de 2 flores. Flores zigomorfas, con 2 verticilos trímeros; sépalos
libres; pétalos soldados en un tubo. Androceo formado por 1 estambre petaloide
con 1 teca lateral y 0-4 piezas petaloides coloreadas concrescentes con el gine-
ceo; la mayor de ellas es el labelo, que es refleja y está enrollada sobre sí misma.
Gineceo con ovario ínfero, trilocular, verrugoso, con numerosos rudimentos se-
minales, placentación axial, 1 estilo petaloide y estigma apical o marginal. Fruto
en cápsula loculicida. Semillas numerosas en cada lóculo, esferoidales, muy du-
ras, de color que varía de ocre a negro, sin estrofíolo; endosperma desarrollado y
embrión recto.

Observaciones.–Algunas especies y sus híbridos tienen interés ornamental
tanto en los trópicos como en los países con clima templado.
 
 
*A. Galán & S. Castroviejo (eds.) 

1. Canna L.**
[Cánna, -ae f. – gr. kánna(kánnē), -ēs f.; lat. canna, -ae f. = principalmente, la caña (Arundo Donax
L., Gramineae) –según André (1985), estaría relacionada con el nombre semítico de la caña (aca-
dio, qanu; hebreo, qanē; etc.) –. Linneo, en Genera plantarum (1737), acepta el género Canna en el
sentido de Rivinus (1690) para la planta que este mismo autor llama Canna indica –mientras que la 

caña genuina la incluye en el género Arundo, en la acepción Scheuchzer (1719)]

Hierbas rizomatosas. Hojas esparcidas; láminas ± coriáceas, de borde mem-
ranáceo y la base alargada envolviendo al tallo. Inflorescencia terminal, simple o
ramificada, con 1 bráctea en la base; grupos de flores en la axila de 1 bráctea flo-
rífera. Flores solitarias o en monocasio sobre 2 bractéolas, sésiles o ligeramente
pediceladas, zigomorfas, con 2 verticilos trímeros. Androceo con 1 estambre fér-
til; a veces con 2-3 estaminodios petaloideos, y 1 labelo revoluto. Gineceo con
ovario ínfero, globoso. Fruto con espínulas o papilas caedizas en la madurez.
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