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Morfología, taxonomía y caracterización de siete especies
neotropicales del género Canna (Cannaceae, Zingiberales)

María de las Mercedes Ciciarelli * y Cristina H. Rolleri **

Resumen: Ciciarelli, M. M. & Rolleri, C. H. 2008. Morfología, taxonomía y caracterización de siete especies neotropicales del género Canna
(Cannaceae, Zingiberales). Bot. Complut. 32: 157-184.

Se investigaron los caracteres de rizomas, hojas, inflorescencias, flores, granos de polen y semillas de siete especies del género Canna
con el fin de evaluar su valor diagnóstico. Las especies estudiadas fueron: C. ascendens, C. coccinea, C. compacta, C. glauca, C. indica, C.
paniculata y C. variegatifolia. Los caracteres analizados fueron: ramificación de los rizomas; contorno, tamaño, relación largo/ancho, ápice,
base, textura, superficie, color de la lámina, margen y vena primaria, tipos y localización del indumento y venación de las hojas; tipos y
longitud de las inflorescencias, longitud de sus entrenudos basales, número de ejes y de brácteas por nudo, ángulo entre ejes, número de
paracladios, color de las brácteas, vainas y ejes de las inflorescencias; color, número de piezas y longitud de las flores, longitud del tubo floral,
posición y enrollamiento del labelo; tamaño y ornamentación de los granos de polen; tamaño, forma y color de las semillas. Los tipos de
rizomas, de inflorescencias, el número de piezas florales, de estaminodios, la anchura de los estaminodios, el color, posición y enrollamiento
del labelo, el color y tamaño de las semillas, caracterizan grupos de especies. Los caracteres foliares tienen valor diagnóstico específico y su
conjunto resulta útil para determinar las especies en ausencia de flores. El indumento es raro en Canna y se encontró solamente en C.
compacta y C. paniculata. Los caracteres florales de color, tamaño floral y longitud del tubo son constantes y resultan específicos. El contorno
y ápice de estaminodios y el ápice del labelo varían en flores del mismo individuo y carecen de valor diagnóstico. El polen es inaperturado con
exina equinada en todos los táxones, pero el tamaño de los granos, la longitud y la densidad de las espinas varían en el nivel específico. La
variación fenotípica en individuos de una misma colonia es muy frecuente en el género, por lo que se concluye que la mejor vía para su
reconocimiento y descripción es utilizar una combinación de varios caracteres. Se da una descripción actualizada de las especies estudiadas,
datos sobre su taxonomía, distribución geográfica, ecología y una clave para determinarlas.

Palabras clave: morfología foliar, inflorescencias, morfología floral, polen, semillas, sistemática, flora neotropical.

Abstract: Ciciarelli, M. M. & Rolleri, C. H. 2008. Morphology, taxonomy and characterization of seven Neotropical species of genus Canna
(Cannaceae, Zingiberales). Bot. Complut. 32: 157-184.

Characters of rhizomes, leaves, inflorescences, flowers, pollen grains, and seeds of seven species of genus Canna were investigated in
order to evaluate their diagnostic value. Species under study were: C. ascendens, C. coccinea, C. compacta, C. glauca, C. indica, C.
paniculata y C. variegatifolia. The characters under study were rhizome branching; outline, size, apex, base, texture, surface, color of lamina
margins and primary veins, types and distribution of indument, and venation patterns of leaves; types and length, length of basal internodes,
number of axes and bracts per node, angles between axes, number of paracladia, color of bracts, sheaths and axes of the inflorescences; color,
number of pieces, length of flowers and floral tubes, outline and rolling of labellum; size and ornamentation of exine of pollen grains; size,
form, and color of seeds. Types of rhizomes, types of inflorescences, number of floral pieces, number and width of staminodia, position and
rolling of labellum, color and size of seeds, characterize different groups of species. Foliar characters are diagnostic at the specific level, and
when used together, allow identifying species in the absence of flowers. Indument is rare in Canna, and was found only in C. compacta and C.
paniculata. Specific floral characters are color, size of flowers, and length of floral tube. Outline and apex of staminodia, and apex of labellum
vary in flowers of the same individual, and have not diagnostic value. Echinate, inaperturate pollen grains were found in all taxa, with specific
differences in size of grains, density, and length of spines. Phenotypic variation among individuals of each colony is frequent in the genus, and
using combination of several characters seem to be the best via to recognize, and describe the taxa. Species under study were newly described,
and dates on their taxonomy, geographical distribution, ecology, and a key to identify them are also given.

Key words: foliar morphology, inflorescences, floral morphology, pollen grains, seeds, systematics, Neotropical flora.
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INTRODUCCIÓN

Canna L. es un género nativo de América tropical. Se
encuentra asilvestrado en Europa (Tutin et al. 1972) y,
según Maas (2005), ha sido introducido en las islas de
Micronesia (Carolinas, Chuuk, Kosrae, Pohnapei, Yap),
dispersándose también por Melanesia (Islas Fiji, Nueva
Caledonia, Palau, Salomón, Vanuatu), Polinesia (Islas
Cook, Hawái, Samoa, Tonga, Tahití, Tuvalu), e Islas
Kiribati (Islas Gilbert), Kermadec, Marshall, Norfolk,
Wallis y Futuna. Aunque fue subdividido en géneros y
subgéneros (Bouché 1833, 1844; Horaninow 1892;
Kranzlin, 1912), actualmente se lo trata como un solo
género incluido en la familia Cannaceae A. L. de Jussieu.
Juntamente con las Costaceae (K. Schum.) Nak.,
Heliconiaceae (Endl.) Nak., Marantaceae Petersen,
Musaceae A. L. de Jussieu, Strelitiziaceae (K. Schum.)
Hutch. y Zingiberaceae Adanson, las Cannaceae están
reunidas en el orden Zingiberales, considerado monofilé-
tico (Tomlinson 1962, 1969; Dahlgren & Rassmusen
1983, Kress 1990, 1995; Stevenson & Loconte 1995,
Chase et al. 1993, Smith et al. 1993, Kress et al. 2001).
Las familias mencionadas integrarían un clado único
basado en la reducción del androceo (un solo estambre
funcional), la presencia de estaminodios grandes y llama-
tivos, las semillas predominantemente perispermadas, la
ausencia de rafidios en los tejidos parenquimáticos y las
hojas íntegras y firmes, que no se desgarran (Judd et al.
2002). Otro rasgo destacable del orden es la presencia de
flores con un solo plano de simetría (bilaterales, zigomór-
ficas o irregulares) o sin plano definido de simetría (asi-
métricas), como es el caso de Cannaceae y Marantaceae.
El género ha sido objeto de estudios florísticos, monográ-
ficos y morfológicos diversos, como los de Baker (1893),
Kränzlin (1912), Costerus (1916, 1920), Rendle (1930),
Winkler (1930), Pai (1965), Segeren & Maas (1971),
Richardson & Smith (1972), Tomlinson (1961, 1969,
1974), Tutin et al. (1972), Kirchoff (1983), Kress (1985,
1990), Maas (1979, 1985), Maas & Maas (1988),
Ciciarelli (1987, 1989, 1995), Castro (1995), Zuloaga &
Morrone (1996), Graven et al. (1997), Peres et al. (1997),
Jørgensen (1999), Tanaka (2000, 2001), Maas & Maas-
van de Kamer (2001), Maas-van de Kamer & Maas
(2003), Alonso et al. (2004), Maas-van de Kamer (2004),
Marinoff et al. (2004), Proctor (2005) y Ciciarelli (2007),
entre otros.

Las especies de Canna son herbáceas, rizomatosas,
terrestres o palustres. Son coloniales, forman poblacio-

nes densas cuyos individuos pueden alcanzar los 4 m de
altura. Las terrestres habitan en selvas tropicales y sub-
tropicales, selvas lluviosas, en galería, pedemontanas y
montanas; las palustres crecen en áreas de bordes de sel-
vas, en bañados, esteros, humedales y terrenos anegadi-
zos más expuestos o ribereños. Muchos taxones son
nitrófilos y se los encuentra en suelos removidos ricos
en humus, en cercanías de arroyos, terrenos baldíos y
bordes de caminos. Algunos se cultivan con facilidad y
tanto los silvestres como los híbridos de jardinería se
utilizan como ornamentales.

Las hojas son de naturaleza filódica, un rasgo que se
aprecia en el área media foliar, que presenta cordones
fibrosos y haces vasculares invertidos en la cara adaxial.
Esta zona, llamada eje foliar (Solereder & Meyer 1930),
presenta un número variable de lagunas aerenquimáticas
atravesadas por diafragmas. Solereder & Meyer (1930)
y Tomlinson (1961, 1962, 1969) efectuaron estudios del
eje foliar en C. indica L. y C chinensis Willd., describie-
ron su anatomía, la presencia de sustancias de secreción
y almacenamiento y de un tejido de células oblicuas de
posición abaxial. Ciciarelli (1986) estudió la naturaleza,
composición química y diferencias en la presencia y dis-
tribución de este tejido en especies de Canna y lo llamó
tejido acuífero. La morfología externa de la hoja no se
utilizó más allá de las descripciones, y con pocas excep-
ciones (Ciciarelli 1989, 1995, 2007) no se ensayó pre-
viamente aplicar varios rasgos foliares en la determina-
ción de las especies.

Las flores son completas, asimétricas, pequeñas a
muy grandes, llamativas, solitarias o, más comúnmente,
agrupadas en inflorescencias.Tienen cáliz con 3 sépalos,
verdes o purpúreos, libres, dispuestos espiraladamente y
persistentes en el fruto; corola, con 3 pétalos coloreados
de tamaño diferente, basalmente con los estambres y
estaminodios formando un tubo. Los estambres y esta-
minodios se disponen en dos ciclos, uno externo está
formado por 2-3 estaminodios petaloides coloreados y
uno interno, por 2-3 estaminodios y un estambre. Uno
de los estaminodios, llamado labelo, difiere de los otros
en contorno, margen y curvamiento; el estambre tiene
filamento petaloide y antera 1-locular con 2 sacos polí-
nicos de dehiscencia longitudinal. El ovario es ínfero,
trilocular, prolongado en un estilo petaloide. Las inflo-
rescencias se han definido diversamente como racimos
o panículas de cincinos bifloros (Kränzlin 1912), como
racimos y panojas (Bailey 1958), como racimos espici-
formes (Fabris 1968) o simples (Heywood 1978), como
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inflorescencias tírsicas espiciformes, con componentes
laterales bifloros (Kress 1985), como tírsicas espicifor-
mes o racimosas (Proctor 2005) o como ejes indetermi-
nados, portadores de cimas floríferas (Judd et al. 2002).
Ciciarelli (1989, 2007) las consideró desde el punto de
vista de la ramificación, que es simpodial, como mono-
casios portadores de cincinos, por la disposición de las
flores en el espacio. Weberling (1985) las llamó polité-
licas, un término tomado de Troll (1964-1969), que se
aplica a un conjunto de ejes ramificados de manera sim-
podial. Según esta interpretación, la inflorescencia de
Canna consta de un eje floral llamado florescencia prin-
cipal por ser el que se origina en primer término, y hasta
4 ejes más, que nacen de aquél y repiten la estructura de
la florescencia pero con menor longitud y menos nudos.
Estos ejes menores son los brotes repetitivos, coflores-
cencias o paracladios.

Los frutos son cápsulas, externamente papiloso-
glandulosas, esferoidales a subcilíndricas. Las semillas
son subesféricas, negras o moteadas de castaño, con
cubierta externa muy dura. Los granos de polen son
esféricos, equinados, sin aperturas. Nair (1960) los con-
sideró un rasgo valioso en táxones cultivados, mientras
que Segeren & Maas (1971) consideraron que no apor-
tarían información significativa en especies silvestres.
Kress & Stone (1982) y Graven et al. (1997) analizaron
la estructura, composición química de la pared y la ger-
minación de los granos. Tanaka (2001) lo ilustró para C.
indica, C. jacobiniflora T. Koyama & Nb. Tanaka y C.
discolor Lindl. Ciciarelli (2007), los estudió para C.
ascendens Ciciarelli y C. variegatifolia Ciciarelli. Estos
dos autores coincidieron en señalar cierta uniformidad
morfológica pero hallaron diferencias en el tamaño de
los granos y la longitud y densidad de las espinas. Entre
los datos citológicos para Zingiberales se destacan los
aportes de Larsen (1966), Mahanty (1970) y Song et al.
(2004) y para Canna, los de Belling (1921, 1925),
Honing (1928), Venkatasubban (1946), Oomen (1949),
Segeren & Maas (1971) y Tanaka (2001). Segeren &
Maas (1971) postularon un número básico x = 9 para el
género y sugirieron que C. indica sería un complejo de
entidades diploides y poliploides con caracteres florales
diferentes, mientras que Tanaka (2001) reportó un
número 2n = 18 en la mayoría de las especies silvestres,
incluyendo C. indica.

El número de especies que se asigna al género ha
variado ampliamente de acuerdo con los autores.
Horaninow (1892) mencionó 100, Bouché (1833), 47 y

Bouché (1844), 71. Kränzlin (1912) redujo esos núme-
ros a 51. Más recientemente, los datos que se tienen pro-
vienen de floras locales. Así, Kress & Prince (2000)
reconocieron 3 especies para los Estados Unidos de
América: C .flaccida Salisbury, C. glauca L. y C. indi-
ca. Maas-van de Kamer (2001, 2004) aceptaron sólo 6,
C. glauca, C. indica, C. generalis Bailey, C. jaegeriana
Urb., C. paniculata Ruiz & Pavón y C. tuerckheimii
Kraenzl., para toda Mesoamérica y Proctor (2005) regis-
tró 3, C. glauca, C. indica y C. jaegeriana, para Puerto
Rico y las Islas Vírgenes. Para Sudamérica, las citas
también varían según las floras locales. Jørgensen
(1999) mencionó C. edulis Ker-Gawl. (= C. coccinea
Mill., Ciciarelli, 1989), C. jaegeriana y C. glauca para
Venezuela; C. indica para Colombia; C. indica, C. iridi-
flora, C. liliiflora Warscz. y C. edulis para Perú; C.
glauca, C. indica y C. brittonii Rusby para Bolivia y C.
glauca, C. hassleriana Kraenzl. (= C. glauca), C. indi-
ca y C. paniculata para Paraguay. Maas & Maas (1988)
y Maas-van de Kamer & Maas (2003) mencionaron C.
glauca, C. indica, C. jaegeriana, C. paniculata y C.
tuerckheimii para Ecuador. Para Brasil las referencias
son diversas: Richardson & Smith (1972) registraron 10
especies sólo para el estado de Santa Catarina, mientras
que Correa (1984), consideró 11 para todo el país. Para
la Argentina, Ciciarelli (1989) reconoció 6 especies: C.
coccinea, C. compacta, C. paniculata, C. glauca, C.
indica y C. variegatifolia. Tanaka (2001) describió otras
4 para el NE del país: C. amabilis T. Koyama &
Nb.Tanaka, C. plurituberosa T. Koyama & Nb. Tanaka,
C. stenantha Nb. Tanaka (provincia de Misiones) y C.
jacobiniiflora (provincia de Corrientes) y más reciente-
mente, Ciciarelli (2007) propuso una más, C. ascendens,
para la provincia de Buenos Aires. Mientras Maas (com.
pers.) considera que no existen más de 9-10 especies sil-
vestres del género, Tanaka (2001) acepta 19 táxones sil-
vestres, sin incluir C. variegatifolia en su trabajo, posi-
blemente por haber efectuado recolecciones solamente
en el NE de Argentina y por cierta limitación en los her-
barios consultados.

Pese a la numerosa bibliografía existente y a la
diversidad de temas tratados, persiste un conflicto de
opiniones en relación con la taxonomía de las especies,
no hay una caracterización adecuada de varios taxones
silvestres y no se conocen los presuntos híbridos natura-
les. Al desacuerdo en la selección de los rasgos más ade-
cuados para caracterizar las especies se agrega la discre-
pancia en la delimitación de C. indica, uno de los taxo-
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nes más difundidos del género. Aquí se realizó un estu-
dio de caracteres vegetativos y florales con el objeto de
definir aquéllos cuya aplicación pueda resultar diagnós-
tica para la determinación de los taxones silvestres. Se
han seleccionado siete especies neotropicales: C. ascen-
dens, C. coccinea, C. compacta, C. glauca, C. indica, C.
paniculata y C. variegatifolia y se han estudiado los
siguientes rasgos: la ramificación de los rizomas; el con-
torno, tamaño, relación largo/ancho, ápice, base, textura,
superficie, color de la lámina, margen y vena primaria,
tipos y localización del indumento y venación de las
hojas; tipos y longitud de las inflorescencias, longitud de
sus entrenudos basales, número de ejes y de brácteas por
nudo, ángulo entre ejes, número de paracladios, color de
las brácteas, vainas y ejes de las inflorescencias; color,
número de piezas y longitud de las flores, longitud del
tubo floral, contorno y enrollamiento del labelo; tamaño
y ornamentación de los granos de polen; tamaño, forma
y color de las semillas. La aplicación de todos los carac-
teres mencionados se analiza en detalle, se discute su
valor diagnóstico y se aplican a la descripción de las
especies, cuya taxonomía y nomenclatura se actualizan,
dando una selección de ejemplares de referencia.
Aunque en una revisión citada (Tanaka 2001) se mencio-
na una gran cantidad de sinónimos, no todos están tipifi-
cados. Aquí sólo se han incluido en la sinonimia de las
especies los nombres cuya aplicación es segura por
haberse consultado el material tipo. Se agregaron datos
sobre la distribución geográfica, ecología, afinidades de
las especies y una clave para determinarlas.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio se empleó material fresco, coleccionado por la
primera autora y herborizado. Se consultaron los herbarios BM,
CTES, K, L, LIL, LP, NY, SI, P, PY y US (Holmgren et al. 1990). La
ramificación de los rizomas se estudió en el campo, desenterrando
los ejes en áreas de 2x2 m, despejada previamente de partes
vegetativas verdes. Los rizomas pueden estudiarse durante todo el
año, aunque en mejores condiciones a finales del invierno, antes de
que hayan emergido los tallos aéreos. Fueron enterrados nuevamente
y en las sucesivas visitas efectuadas en el curso del estudio
fenológico se observó una rápida recuperación. Los términos
utilizados en la descripción de los rizomas y su ramificación están en
Font Quer (1982).

Los caracteres foliares externos, como la relación largo/ancho
(en adelante l/a), contorno, base, ápice y venación se estudiaron en
material fresco y herborizado. La descripción de la base corresponde
a la porción expandida de la misma antes de escurrirse para formar
la vaina foliar. Los individuos de Canna producen unas 6-8 hojas;

las hojas formadas en último término son notoriamente más
pequeñas que las hojas medias y éstas generalmente algo más
grandes que las basales. El tamaño foliar promedio se obtuvo
midiendo 25 hojas de posición media en material fresco y un número
igual de hojas en material herborizado, para cada especie. Los
valores máximos corresponden a hojas medio-basales y los mínimos
a hojas últimas, situadas inmediatamente antes de la inflorescencia.
Para estudios de venación se aclararon trozos de hojas con hidróxido
de sodio 3% acuoso e hipoclorito de sodio comercial (40% acuoso),
sin diluir y se colorearon con azul de toluidina 1% acuoso. Se
efectuaron preparaciones transitorias. La terminología utilizada es
de Hickey (1999), con modificaciones de las autoras.

Para estudios de inflorescencias se tomaron los datos de 25
plantas y se evaluaron los siguientes caracteres: longitud total de la
inflorescencia (medida desde el nudo 1 ó nudo original, del cual
parte el entrenudo basal, hasta el extremo distal de la florescencia
principal), número de ejes por nudo, número de brácteas por nudo;
número de paracladios o brotes repetitivos y color. La terminología
utilizada es de Weberling (1965, 1985, 1997). Para estudios de
morfología floral se analizaron muestras mínimas de 25 flores por
cada especie, tomadas al azar de otras tantas inflorescencias. La
longitud total de la flor se midió desde la base del ovario hasta el
ápice del estaminodio más largo. La longitud del tubo floral se midió
desde la base de los sépalos hasta el punto en el cual el estilo se
separa del estambre. Las medidas de las semillas se efectuaron sobre
muestras de 50 tomadas al azar en cada población visitada. Los
términos de color se tomaron de Stern (1996). Para estudios de polen
se utilizó microscopia electrónica de barrido. El material se tomó de
flores frescas, se montó sin ningún tratamiento sobre bases de vidrio
de 3 x 3 mm, con cinta adhesiva de doble faz y se metalizó con oro
en un JEOL JFC-1100 (fine coat ion sputter). Las observaciones se
efectuaron con un microscopio electrónico Jeol /EO JSM 6360, en el
Servicio de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de La Plata.

RESULTADOS

Rizomas, tipos y ramificación

Los rizomas de las especies estudiadas responden a
dos tipos, de acuerdo con su ramificación: los monopo-
diales y los simpodiales (Fig. 1A-D). Los rizomas mo-
nopodiales o estoloníferos son ejes plagiótropos que
crecen indefinidamente por actividad de sus ápices cau-
linares. Tienen entrenudos blancos, de 4-5 cm de largo y
nudos donde se producen yemas adaxiales, a partir de las
cuales se forman ejes floríferos aéreos de crecimiento
definido. Los nudos y yemas están cubiertos de catafilos
triangulares de color castaño. Estos ejes plagiótropos tie-
nen porciones sin raíces ni yemas, ya que éstas se origi-
nan cada 3-5 entrenudos: sólo después de 3-5 nudos sin
yemas aparecerá la que originadora del primer eje florí-
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fero. Una vez formado éste, se suceden nuevos entrenu-
dos sin raíces ni yemas y en los nudos séptimo a décimo
una nueva yema genera otro eje aéreo. Así, en una
secuencia de unos 6-10 entrenudos, se originan 2 ejes
floríferos (Fig. 1D). Este tipo de rizoma es característico
de C. ascendens, C. glauca, C. paniculata y C. variega-
tifolia (Fig. 1D). El eje plagiótropo tiene 2-3 cm de diá-
metro en C. glauca y C. paniculata, 3-4 en C. ascendens
y 4-7 en C. variegatifolia. Esta especie desarrolla los
rizomas más gruesos y con más entrenudos sin raíces,
produciendo un nuevo eje florífero cada 5 ó más entre-
nudos, formando así colonias extensas merced a la gran

superficie cubierta por el rizoma en crecimiento. Aunque
pueden formarse 2 yemas por cada nudo, sólo evolucio-
na una, con excepción de C. ascendens: en esta especie
las 2 yemas adaxiales producidas a intervalos regulares
por el eje repente se desarrollan a la vez y dan origen a 2
ejes floríferos, separados uno de otro por un ángulo de
45º, una condición que también contribuye a ampliar el
área de dispersión vegetativa y a la formación de colo-
nias densas por la proximidad de los individuos. Los
rizomas simpodiales están formados por un eje plagió-
tropo cilíndrico, corto, que se ramifica en 2 nuevos ejes
plagiótropos de diámetro menor dispuestos en el espacio

Figura 1— Rizomas en especies de Canna. A-B: C. indica. A: Rizoma simpodial con ramas en V, raíces abaxiales y adaxiales
y yema. B: Eje plagiótropo con dos ramas en V. C: C. coccinea, rizoma simpodial con tuberibulbos aglomerados (izquier-
da) y dos ejes vegetativos floríferos emergentes de tuberibulbos próximos (derecha). D: C. variegatifolia, rizoma monopo-
dial. ap, ápice caulinar; en: entrenudo; si, simpodio; tu, tuberibulbo; ye, yema del vegetativo erguido.
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formando una U o una V. Cada una de estas ramas cortas
crece durante un corto intervalo y luego se curva, unién-
dose a la otra. En ese punto cesa el crecimiento y se
forma un nuevo eje plagiótropo corto que repite la
secuencia. De esta manera se generan ejes, primero
abiertos y luego unidos, como eslabones, más o menos
circulares o poligonales. En C. indica los simpodios se
ramifican en V, forman eslabones más o menos poligo-
nales con yemas conspicuas y los rizomas tienen raíces
en todo su contorno (Fig. 1A-B). En C. coccinea y C.
compacta los simpodios se ramifican en U y las raíces se
forman sólo abaxialmente, mientras que adaxialmente se
producen tuberibulbos, estructuras subterráneas, gran-
des, abultadas, ortótropas, no radicantes, con 4-5 nudos
próximos y entrenudos muy cortos que rematan en un
ápice caulinar meristemático cubierto por catafilos trian-
gulares oscuros. Cada eje lateral del simpodio puede for-
mar hasta 6 tuberibulbos y cada tuberibulbo dará origen
a un eje florífero aéreo. Al acercarse en el espacio, los
ejes cierran el primer eslabón de la nueva estación y el
desarrollo sucesivo de esta estructura eslabonada de ejes
cortos con sus ramas hijas en U cerrada produce tantos
ejes floríferos aéreos como tuberibulbos. Además, a par-
tir de la unión de los ejes en U suele formarse un nuevo
eje plagiótropo, recto y corto, portador de hasta 3 tuberi-
bulbos dorsales, que repetirá el proceso de ramificación
en U. En cada nueva estación de crecimiento se repite
este comportamiento de ramificación y se originan ejes
floríferos en distintas direcciones. En rizomas viejos de
C. compacta, se encontraron hasta 12 tuberibulbos secos
luego de haber originado ejes floríferos en la estación
previa. En C. coccinea los simpodios están tan próximos
que en la base de cada individuo se observa una masa
aglomerada de tuberibulbos muy próximos, cubiertos
por catáfilas de color púrpura (Fig. 1C).

Caracteres foliares

El contorno de las hojas es linear-lanceolado a lan-
ceolado angosto, con una relación l/a 6:1 en C. glauca
(Fig. 2A), ovado lanceolada en C. paniculata (Fig. 2D),
lanceolada a lanceolada eliptica en C. ascendens
(Fig. 2C) y C. variegatifolia (Fig. 2 B), en las tres con
una relación l/a 3-4:1; elíptico en C. compacta (Fig. 2E)
y C. indica (Fig. 2G-H), con una relación l/a 2-3:1 y
ovado angosto a oblongo, en C. coccinea (Fig. 2F), con
una relación l/a 2:1. Las bases son asimétricas, general-

mente con un semifilo escurrente sobre el eje foliar; son
subagudas a redondeadas en C. compacta (Fig. 2E), ate-
nuadas en C. glauca (Fig. 2A), agudas en C. indica (Fig.
2G-H), cuneadas en C. ascendens (Fig. 2C) y C. varie-
gatifolia (Fig. B), redondeadas en C. paniculata (Fig.
2D) y obtusas en C. coccinea (Fig. 2F). Los ápices son
agudos acuminados retorcidos en C. ascendens, C. pani-
culata y C. variegatifolia, cuneados a atenuados en C.
glauca, agudos en C. compacta, agudos acuminados, a
veces algo cuspidados en C. indica y obtusos, cuspida-
dos a mucronados, en C. coccinea. El tamaño foliar
promedio, expresado en largo por ancho, es de 56 x 17,5
cm en C. variegatifolia, 50 x 18 cm en C. ascendens, 37
x 16 cm en C. indica, 34 x 16 cm en C. compacta, 30 x
14 cm en C. coccinea, 31 x 11 cm en C. paniculata y 38
x 6 cm en C. glauca. La textura es herbácea y delicada
en C. coccinea, cuya lámina se rasga con facilidad en
estado natural, mientras que es herbácea y firme en las
especies restantes. En material herborizado la textura es
escariosa en C. glauca y papirácea en las especies res-
tantes. La superficie es opaca en C. compacta, C. pani-
culata y C. glauca, nítida en C. coccinea, C. ascendens
y C. variegatifolia, opaca en el envés y subnítida en el
haz en C. indica. El color de la lámina es verde en epi-
filo e hipofilo en C. compacta, C. paniculata y C.

ascendens, verde grisáceo en C. glauca, verde
variegado de amarillo y blanco en C. variegatifolia,
mientras que es verde amarillento, fasciado en epifilo y
verde grisáceo, no brillante en hipofilo, en C. indica y es
verde en C. coccinea. Los márgenes y el eje foliar de C.
coccinea son purpúreos, mientras que son incoloros en
las restantes especies. El indumento está presente en el
hipofilo de C. compacta y C. paniculata. Es lanoso o
lanuginoso y se presenta como una pubescencia densa
de pelos largos, enmarañados, ondulados o rizados, muy
delicados, que se distribuye abaxialmente sobre lámina
y venas. Está formado por pelos o por pelos y escamas
(Fig. 2N-S) y puede ser más abundante sobre venas que
sobre lámina. C. compacta presenta dos tipos de pelos:
unicelulares simples largos formados por una sola célu-
la extremadamente larga, con paredes delgadas, inserta
entre otras epidérmicas (Fig. 2S) y pluricelulares estre-
llados desde la base, con brazos rotados en el espacio y
con paredes algo engrosadas (Fig. 2T). C. paniculata
presenta pelos y escamas (Fig. 2N-R). Los pelos son
unicelulares largos, con paredes delgadas (similares a
los descritos para C. compacta pero más cortos), 3-5-
celulares, cortos, con paredes engrosadas (Fig. 2N, P, Q)
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Figura 2— Contornos foliares, venación e indumento en especies de Canna. A-G: Contornos foliares. A: C. glauca. B: C. varie-
gatifolia. C: C. ascendens. D: C. paniculata. E: C. compacta. F: C. coccinea. G: C. indica. H: C. indica, contorno, eje foliar
y venas secundarias. I-M: Venación. I: Margen foliar con vena intramarginal, venas secundarias, intersecundarias y tercia-
rias. J: Esquema de los ángulos entre venas secundarias y vena principal (eje foliar). K: Detalle de aréolas típicas entre
venas secundarias y terciarias. L: Modificación del patrón típico por bifurcaciones en venas terciarias o intersecundarias.
N, P-R: Indumento en C. compacta. N: Pelos paucicelulares con paredes engrosadas. P: Pelos 1-celulares y base de estos
pelos en la epidermis foliar. Q: Pelos uniseriados 2-3-celulares. R: Pelo bifurcado con dos brazos 1-celulares. O, S-T:
Indumento en C. paniculata. O: Escama. S: Pelo 1-celular. T: Pelo sésil, estrellado desde la base, con brazos rotados. aa,
ángulo obtuso entre vena primaria y prolongación de terciaria; ad, ángulo de divergencia; am, área marginal; aoa, ángulo
admedial; aoe, ángulo exmedial; vi, vena intersecundaria; vim, vena intramarginal; vp, vena primaria; vs, vena secundaria;
vt, vena terciaria. Barra = 24 cm en A-F; 30 cm en G; 20 cm en H; 6 mm en I; 3 mm en K-M; 2 mm en O; 100 µm en deta-
lle en O; 200 µm en N, P-T.
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y pluricelulares. Los pluricelulares están simplemente o
doblemente ramificados o estrellados lejos de la base,
que es una célula cilíndrica larga, tienen cuerpo unicelu-
lar formado por una célula bifurcada en la que cada
bifurcación remata en una o varias células cilíndricas
(Fig. 2R), en este caso formando un pelo doblemente
estrellado. Las escamas son basifijas, discolores, lance-
oladas, de hasta 5 mm, con ápice hialino largamente
acuminado, márgenes translúcidos irregularmente denti-
culados y cuerpo de color castaño rojizo con un área
central oscura, formada por células con paredes engro-
sadas (Fig. 2O). La venación es eucamptódroma, con
vena primaria, venas secundarias, intersecundarias, ter-
ciarias y areolas (Fig. 2I-M). Con excepción de C. glau-
ca, en todas las especies estudiadas, la vena primaria es
muy sobresaliente en el envés y se aplana en el tercio
apical hasta finalizar en numerosos haces vasculares de
trayectoria paralela. En C. glauca el área de la vena pri-
maria es siempre plana y los cordones vasculares son
individualizables. En todas las especies el conjunto de
venas primarias tiene tamaño fuerte y recorrido derecho,
mientras que las secundarias tienen tamaño fuerte y
recorrido curvado tanto en posición proximal como dis-
tal (Fig. 2H). En C. glauca las venas secundarias presen-
tan un recorrido derecho, especialmente en las hojas
más angostas. El ángulo de divergencia entre la vena
primaria y las secundarias es agudo en las áreas media y
basal de la hoja y más aún en el sector apical de la hoja.
Las venas intersecundarias siguen aproximadamente la
dirección de las venas secundarias, tienen menor grosor
que éstas y son continuas. Las venas terciarias, secunda-
rias e intersecundarias configuran un modelo reticulado
de tipo ortogonal, con ángulos de anastomosis casi rec-
tos, mientras que el modelo de las venas terciarias es
percurrente (Fig. 2K). Las venas terciarias son orienta-
das, con el ángulo de origen recto o casi recto en los
lados exmedial y admedial (Fig. 2J). El ángulo que for-
man con la vena primaria es obtuso especialmente en las
áreas basales y medias de las hojas (Fig. 2J). En las
áreas apicales, este ángulo disminuye y es agudo en el
ápice mismo. Las areolas son subrectangulares y están
limitadas por venas secundarias e intersecundarias
(Fig. 2K); los dos lados restantes del polígono areolar
están formados por venas secundarias y terciarias, debi-
do a interrupciones esporádicas de las venas intersecun-
darias. Ocasionalmente las venas terciarias se dividen
antes de su conexión con las secundarias, formándose
una areola menor, generalmente de contorno subtriangu-

lar (Fig. 2L). No se presentan venillas incluidas. Una
vena intramarginal, la de mayor diámetro de la lámina,
delimita el contorno de ésta y tiene el carácter de colec-
tora, ya que se conecta claramente con las porciones
ascendentes finales de las venas secundarias e interse-
cundarias (Fig. 2H-I).

Caracteres florales

Las inflorescencias de Canna se consideran aquí
politélicas. Consisten de un conjunto de ejes ramifica-
dos simpodialmente en ejes parciales, el más antiguo de
los cuales constituye la florescencia principal. Los ejes
subsiguientes son los paracladios, también llamados
coflorescencias o brotes repetitivos porque repiten la
estructura de la florescencia principal, aunque con
menor longitud y número de nudos. En las especies
estudiadas, las inflorescencias constan de un número
variable de paracladios con nudos floríferos distales.
Cada nudo florífero lleva dos flores, una más grande que
la otra, en la axila de tres brácteas, una más grande que
las otras dos, todas con dimensiones que varían según
las especies (Fig. 3A). En el nudo original de la inflores-
cencia siempre está presente una hoja vegetativa más
pequeña que las restantes de la planta. Esta hoja vegeta-
tiva frecuentemente es la única que se encuentra herbo-
rizada. En el segundo nudo, el eje se divide en dos
ramas, una que corresponde a la florescencia principal y
otra que es un paracladio que lleva dos ó más nudos flo-
ríferos. Los paracladios se inician cubiertos por tres
brácteas lanceoladas, largas, desiguales, a veces cadu-
cas, las brácteas paracladiales (Fig. 3A-B), que se
abren a medida que los ejes crecen y se van distancian-
do del nudo original. En C. coccinea y C. variegatifolia
hay una bráctea grande, persistente, que se torna seca y
castaña con la edad, y dos brácteas más pequeñas, cadu-
cas, que se desprenden dejando cicatrices en el eje. En
C. ascendens, C. compacta, C. glauca, C. indica y C.
paniculata las brácteas paracladiales son persistentes,
herbáceas o secas. Las brácteas que son persistentes
divergen del eje en C. coccinea, C. paniculata y C.
variegatifolia o se adhieren a éste en C. ascendens, C.
compacta, C. glauca y C. indica. Son grandes y notable-
mente desarrolladas en C. paniculata. Inflorescencias
ramificadas, reducidas e intermedias: según el núme-
ro de paracladios, las inflorescencias se consideran
ramificadas, intermedias o reducidas (Fig. 3A-D). C.
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Figura 3— Inflorescencias ramificadas en especies de Canna. A: C. variegatifolia, una florescencia principal y dos paracladios.
B-D: C. coccinea. B: Nudo original de la inflorescencia, bráctea basal o última hoja vegetativa, florescencia principal cur-
vada por el peso de los frutos y un paracladio en desarrollo. C: Detalle de ángulos entre los ejes de la inflorescencia a par-
tir del nudo de la bráctea paracladial, bráctea paracladial reducida y cicatrices de otras dos caducas. D: Inflorescencia com-
pleta, desde el nudo original, con bráctea basal, nudo de la bráctea paracladial, ejes de la florescencia principal y paracla-
dios. br, bráctea; brp, bráctea paracladial; cbr, cicatrices de brácteas paracladiales; eb1, eb2, eb3, entrenudos basales; fp, flo-
rescencia principal; n1, nudo original; n2, nudo de la bráctea paracladial; p1 y p2, paracladios; círculos, triángulos y semi-
círculos negros, secciones de los ejes. Barra = 6 cm.
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paniculata y C. variegatifolia tienen inflorescencias
ramificadas, con hasta 4 paracladios, C. ascendens, C.
coccinea y C. indica intermedias, con no más de 2 para-
cladios, mientras que C. compacta y C. glauca desarro-
llan inflorescencias reducidas, con pocas flores, sin
paracladios o excepcionalmnete, con 1. En C. panicula-
ta el eje de la inflorescencia se ramifica profusamente y
se forman hasta 4 paracladios, cada uno con hasta 10
nudos floríferos. Estas inflorescencias tienen hasta 80
cm de largo, con un entrenudo basal de hasta 31 cm. Los
paracladios tienen 3 brácteas conspicuas, no caducas, de
20 cm de largo x 5 cm de ancho y los paracladios más
jóvenes están ocultos por estas brácteas. El ángulo que
se forma entre los ejes florales es de 30°. El color de los
ejes, brácteas florales y brácteas paracladiales es verde.
En C. variegatifolia se presenta una florescencia princi-
pal de hasta 52 cm, hasta 4 paracladios, con un entrenu-
do basal de hasta 22 cm, hasta 16 nudos en la florescen-
cia principal y hasta 13 en el paracladio siguiente. La
sección triangular del eje aparece luego del tercer nudo
florífero (Fig. 3A). El paracladio joven presenta 3 brác-
teas, dos caducas a la madurez. El ángulo entre los ejes
es de 30°. El color de los ejes, brácteas florales y brác-
teas paracladiales es verde, blanco y amarillento claro,
variegado. En C. coccinea hay una florescencia princi-
pal de hasta 42 cm, hasta 2 paracladios, con un entrenu-
do basal de hasta 18 cm, hasta 10 nudos floríferos en la
florescencia principal y hasta 8 en cada paracladio
(Fig. 3B-D). El ángulo entre la florescencia principal y
el primer paracladio, de 60°-65° es igual al ángulo con
que divergen los paracladios primero y segundo. El
color de los ejes, brácteas florales y brácteas paracladia-
les es purpúreo. En C. ascendens se presenta una flores-
cencia principal de hasta 52 cm, hasta con 2 paracladios,
con un entrenudo basal tan largo como el resto de la
inflorescencia, de hasta 23 cm y con 6 nudos floríferos
bifloros. Las brácteas paracladiales quedan adheridas al
eje. El color de ejes, brácteas florales y paracladiales es
verde. En C. indica las inflorescencias tienen hasta 42
cm, con una florescencia principal con hasta 2 paracla-
dios, el entrenudo basal es de 16-18 cm y hasta 4 nudos
floríferos por paracladio. El color de los ejes es verde y
el de las brácteas, verde claro, amarillento. En C. com-
pacta hay una sola florescencia principal, de hasta 40
cm, sin paracladios o con uno inmaduro, con un entre-
nudo basal de hasta 16 cm y 15-16 nudos floríferos muy
próximos, por lo que la inflorescencia parece densa o
apretada. Las brácteas florales son grandes, de hasta 6

cm de largo, cubriendo los pimpollos y también la base
de las flores adultas. El color de ejes y brácteas es verde.
En C. glauca también la florescencia principal es la
única presente, de hasta 55 cm, a veces con un paracla-
dio inmaduro totalmente cubierto por brácteas paracla-
diales; el entrenudo basal tiene hasta 24 cm y hay 9
nudos floríferos. El ángulo entre los ejes es de 30° y el
color de los ejes y brácteas es verde. Las secciones
transversales de los ejes de estas inflorescencias son cir-
culares a la altura del entrenudo basal de la florescencia
principal y de los paracladios, semicirculares en el
entrenudo siguiente hasta la emergencia de las flores y
triangulares en la porción distal de los ejes que llevan
flores (Fig. 3A-D). Las flores y frutos se sitúan helicoi-
dalmente y hay 360° entre el primero y el cuarto nudo,
con lo que se logra una mejor orientación espacial en los
tres lados del eje triquetro. Flores: Las flores de Canna
son completas, bisexuales y asimétricas. El cáliz y la
corola tienen 3 piezas cada uno, el cáliz tiene un sépalo
más grande que los otros dos y la corola un pétalo más
pequeño que los dos restantes. El gineceo tiene un esti-
lo petaloide con área estigmática marginal en el ápice,
numerosos óvulos por lóculo y placentación axilar. El
ovario es ínfero, trilocular, externamente papiloso-glan-
dular y está rodeado por 3 brácteas florales, una más
grande que las otras dos. El androceo puede tener dos
ciclos, uno interno, siempre presente y uno externo, que
puede faltar. El interno tiene un estambre fértil reflexo,
con filamento petaloide y antera monoteca marginal, un
labelo y estaminodios rudimentarios. El ciclo externo
tiene dos o tres estaminodios, generalmente bien des-
arrollados. En las especies estudiadas se observaron flo-
res con 12 piezas en C. glauca, C. ascendens y C. varie-
gatifolia, con 11 (12) en C. coccinea, C. compacta y C.
indica y con 9 en C. paniculata. Flores con 12 piezas:
Se presentan en C. ascendens (Fig. 4I), C. glauca
(Fig. 4J) y C. variegatifolia (Fig. 4K). Los sépalos son
3, connatos, con ápices agudos y bases truncadas, lance-
olados, de color amarillo-verdoso en C. glauca, ovado
angostos y amarillo verdosos en C. variegatifolia y
ovado angostos, de color rosado-verdoso en C. ascen-
dens. Los pétalos son 3, erguidos, con ápices agudos y
bases connatas formando un tubo; oblanceolados angos-
tos y de color amarillo-verdoso en C. glauca, lanceola-
dos, rosado-anaranjados en C. ascendens y oblongo-
angostos (los 2 externos) o lanceolados (el interno),
amarillos, en C. variegatifolia. El androceo tiene 5 pie-
zas en dos ciclos: en el ciclo externo, 3 estaminodios y
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Figura 4— Flores de especies de Canna. A-B: C. paniculata, flores con 9 piezas. A: Flor condensada, con piezas adpresas. B:
Flor abierta con labelo erguido, lanceolado angosto. C-D: C. compacta, flores con 11-12 piezas. C: Flor con brácteas flora-
les grandes y envolventes. D: Detalle sin brácteas, labelo reflexo. E-G: C. coccinea, flores con 11-12 piezas. E, G: Flores
con 2 estaminodios y labelo reflexo. F: Flor con 3 estaminodios. H: C. indica, flor con 11 piezas, 2 estaminodios y labelo
circularmente reflexo. I: C. ascendens, flor con 12 piezas, labelo circinado y 3 estaminodios ascendentes. J: C. glauca, flor
con 12 piezas, labelo lanceolado largo y reflexo y 3 estaminodios grandes, ascendentes a reflexos. K: C. variegatifolia, flor
con 12 piezas, labelo circinado o girado y 3 estaminodios ascendentes. b, bráctea; e, estilo; es, estaminodio; est, estambre;
l, labelo; p, pétalos; pi, pimpollo; s, sépalos. Barra = 5 cm.
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en el ciclo interno, el labelo y el estambre fértil, con fila-
mento petaloide revoluto y antera monoteca marginal.
El estambre fértil es amarillo en C. glauca, rosado en C.
ascendens y anaranjado en C. variegatifolia. El labelo
es lanceolado, con base ensanchada truncada y ápice
reflexo, de color amarillo en C. glauca y anaranjado
maculado en C. ascendens, u oblanceolado, con base
truncada y ápice circinado o girado, de color anaranja-
do, en C. variegatifolia. El ápice del labelo es casi siem-
pre emarginado en C. variegatifolia, pero es emargina-
do o bífido en C. glauca y emarginado o entero en C.
ascendens, en flores de un mismo individuo. Un 40% de
las flores de C. ascendens y C. glauca presentaron labe-
lo bífido y el 60% restante labelo emarginado, con una
variación de ± 10%. Los estaminodios son oblanceola-
dos en las 3 especies, reflexos y amarillos en C. glauca,
erguidos o ascendentes y anaranjados en C. ascendens y
ascendentes, rosado-anaranjados en C. variegatifolia.
En flores de un mismo individuo el ápice de los estami-
nodios es emarginado, agudo, bífido o apiculado en C.
glauca, emarginado, agudo o apiculado en C.ascendens,
emarginado asimétrico, agudo o apiculado en C. varie-
gatifolia. Son connatos con el estambre en C. glauca o
con el labelo en C. ascendens y C. variegatifolia. En las
tres especies hay estaminodios rudimentarios en la base
del ciclo interno. El tubo floral tiene hasta 5 cm en C.
glauca, hasta 3 cm en C. ascendens y hasta 4 cm en C.
variegatifolia. Flores con 11 (12) piezas: Se presentan
en C. coccinea (Fig. 4E-G), C. compacta (Fig. 4C-D) y
C. indica (Figs. 4H y 5A) y en estas flores puede faltar
un estaminodio del ciclo externo. El cáliz tiene 3 sépa-
los connatos, ovados, de color carmesí en C. coccinea,
lanceolados verdes en C. compacta y oblanceolado
angostos, rosado-blancuzcos en C. indica. Hay 3 péta-
los, basalmente connatos, los dos externos de tamaños
similares y el interno siempre menor; los 3 son lanceo-
lados y anaranjados en C. compacta, lanceolados y colo-
rados, a veces amarillos en el tercio basal en C. indica y
hay 2 oblongos muy angostos y uno lanceolado, colora-
dos, en C. coccinea. El androceo tiene estambre, labelo
y 2-3 estaminodios. El labelo es oblanceolado, con base
ensanchada y algo reflexo en C. coccinea, C. compacta
y C. indica. Tiene ápice emarginado y color carmesí en
C. coccinea, ápice emarginado o bífido y color anaran-
jado en C. compacta y ápice emarginado a bífido, circu-
larmente reflexo en C. indica, con la cara adaxial de
color amarillo maculado de rojo y la abaxial rojiza. Los
estaminodios son carmesíes en C. coccinea, y anaranja-

dos en C. compacta, mientras que son adaxialmente
amarillos, maculados de colorado y abaxialmente colo-
rados en C. indica. La falta de un estaminodio en el ciclo
externo es frecuente y variable en estas especies: en C.
compacta un 80% de las flores tiene 2 estaminodios y
un 20% tiene 3; en C. coccinea un 70% tiene 3 estami-
nodios y un 30% sólo 2, mientras que en C. indica un
55% de las flores tiene 3 y un 45% sólo 2. Cuando los
estaminodios son 2, ambos son oblanceolados pero el
externo es más grande y sus ápices muy variables (agu-
dos, acuminados,apiculados). Cuando son 3, todos son
oblanceolados u ovados, pero el estaminodio medio
siempre es más pequeño, con ápice agudo, mientras que
los ápices de los otros 2 estaminodios pueden ser agu-
dos, apiculados, acuminados o emarginado en el mismo
individuo. En algunas flores los estaminodios medio e
interno son connatos; si hay 2, ambos son oblanceolados
y de igual tamaño, si hay 3, uno es más grande que los
otros dos. Los ápices varían y los hay emarginados asi-
métricos, bífidos simétricos y asimétricos, trífidos o api-
culados. En C. compacta puede hallarse un estaminodio
rudimentario en la base del labelo. El tubo floral tiene 2
cm en C. coccinea, 3 cm en C. compacta y 4 cm en C.
indica. Flores con 9 piezas: La única especie que pre-
senta flores con 9 piezas es C. paniculata (Fig. 4A-B).
Los sépalos son 3, verdes, connatos en la base, de con-
torno lanceolado- angosto, ápice agudo y tamaño simi-
lar. Los pétalos son 3, rosados, connatos en la base, de
contorno linear lanceolado y ápice agudo. El androceo
presenta sólo un ciclo interno con 2 piezas: el labelo y el
estambre, ambos de color rosado. El labelo es lanceola-
do-angosto, erguido, convoluto, con ápice agudo, entero
o emarginado. El estambre tiene la parte petaloide ergui-
da, con ápice truncado u obtuso. El tubo floral tiene 3
cm. En la Tabla 1 se resumen los datos más relevantes
de la morfología vegetativa y floral.

Granos de polen: Los granos de polen de Canna
son esféricos, inaperturados y equinados. La pared está
formada por una exina espinulosa muy delgada, cuyo
espesor no se aprecia con el microscopio de luz y una
intina transparente de hasta 10 µm, que representa el
mayor espesor de la pared. Miden 80-86 (90) µm en C.
ascendens (Fig 6 A), 38-58-(60) µm en C. coccinea
(Fig. 6B), 36-53 (57) en C. compacta, 66-76 (80) en C.
glauca, 40-60 (63) en C. indica (Fig. 6C-D), 60-68 (75)
en C. paniculata y 72-80 (81) µm en C. variegatifolia
(Fig. 6E-F). La pared tiene un espesor de hasta 10 µm
en C. ascendens y C. variegatifolia, de hasta 9 µm en C.
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Figura 5— Inflorescencia, flores, semillas y frutos en C. indica. A: Flor aislada con labelo reflexo. B-C: Inflorescencia reduci-
da. B: Nudo basal con bráctea floral. C: Inflorescencia principal con 3 nudos floríferos. D-E: Semillas, primera semana de
desarrollo. F: Frutos. br. bráctea basal de la inflorescencia; brp, bráctea paracladial; la, labelo reflexo; n, nudo basal de la
inflorescencia con bráctea floral; uh, última hoja vegetativa. Barra = 7 cm en A; 15 cm en B; 12 cm en C; 2 cm en D-E; 20
cm en F.



170 Botanica Complutensis 32: 157-184. 2008

Mª M. Ciciarelli & C. H. Rolleri Morfología, taxonomía y caracterización de siete especies neotropicales del género Canna (Cannaceae, Zingiberales)
Tab

la1
—

Ca
rac

tere
sd

eri
zom

as,
hoj

as,
flo

res
ein

flo
res

cen
cia

se
ne

spe
cie

sd
eC

ann
a

Esp
eci

e
Riz

om
as

Co
nto

rno
foli

ar
Co

lor
foli

ar
Tip

od
e

inf
lor

esc
enc

ia
Lar

go
inf

lor
esc

enc
ia

(cm
)

Nº
de

par
acl

adi
os

Lar
go

flor
(cm

)
Lar

go
tub

o
flor

al(
cm

)
Co

lor
yn

º
de

pie
zas

Lab
elo

Nº
de

esta
min

odi
os

Cit
olo

gía

C.
asc

end
ens

mo
nop

odi
ale

s
elíp

tico
a

lan
ceo

lad
o-

elíp
tico

ver
de

red
uci

da
45-

50
(55

)
0-2

6-7
(9)

2,5
ana

ran
jad

o,
12

refl
exo

,
lan

ceo
lad

o,
ma

cul
ado

3(4
)

Sin
dat

os

C.
coc

cin
ea

sim
pod

iale
s

con
tub

erib
ulb

os

ova
do

a
obl

ong
o

ver
de/

púr
pur

a
red

uci
da

45-
50

(55
)

1-2
4,5

-5(
6)

2-2
,5

car
me

sí,
11

(12
)

obl
anc

eol
ado

con
col

or
2(3

)
2n=

27
(Ve

nka
tasu

bba
n

194
6)

C.
com

pac
ta

sim
pod

iale
s

con
tub

erib
ulb

os

elíp
tico

ver
de

red
uci

da
38-

3(4
5)

0-1
5,5

-7(
7.5

)
3

ana
ran

jad
o,

11(
12)

obl
anc

eol
ado

con
col

or
2(3

)
2n=

18
(Ta

nak
a2

001
)

C.
gla

uca
mo

nop
odi

ale
s

line
ar

lan
ceo

lad
o

gla
uco

red
uci

da
45-

50
(55

)
0-1

10-
12

(15
)

4
am

aril
lo,

12
refl

axo
,

lan
ceo

lad
o,

con
col

or

3(4
)

2n=
18

(M
aas

197
1)

C.
ind

ica
sim

pod
iale

s
sin

tub
erib

ulb
os

elíp
tico

a
ova

do
ver

de-
am

aril
len

to
(ep

if.)
,

ver
de-

gris
áce

o
hip

ofil
o

red
uci

da
40-

45
(50

)
0-1

5-6
(7)

3-4
col

ora
do/

am
aril

lo,
11(

12)

obl
anc

eol
ado

ma
cul

ado
2(3

)
2n=

18
(Se

ger
en

&
Ma

as1
971

,
Tan

aka
200

1)

C.
pan

icu
lata

mo
nop

odi
ale

sl
anc

eol
ado

u
ova

do
ver

de
ram

ific
ada

55-
65

(70
)

1-4
6-7

,5(
8)

3
ros

ado
,9

erg
uid

o,
lan

ceo
lad

o,
con

col
or

0
2n=

18
(Ta

nak
a2

001
)

C.
var

ieg
atif

olia
mo

nop
odi

ale
sl

anc
eol

ado
u

ova
do

var
ieg

ado
ram

ific
ada

50-
65

(80
)

1-4
5-6

(8)
3,5

ros
a

ana
ran

jad
o,

12

circ
ina

do,
obl

anc
eol

ado
con

col
or

3(4
)

Sin
dat

os



171 Botanica Complutensis 32: 157-184. 2008

Mª M. Ciciarelli & C. H. Rolleri Morfología, taxonomía y caracterización de siete especies neotropicales del género Canna (Cannaceae, Zingiberales)

Figura 6— Polen en especies de Canna. A: C. ascendens. B: C. coccinea. C-D: C. indica. C: Grano maduro. D: Grano germi-
nando. E-F: C. variegatifolia. E: Grano maduro. F: Grano germinando. Barra = 10 µm en A-B; 12 µm en C; 15 µm en D;
12,5 µm en E-F.
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CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas tricolores (variegadas de blanco, verde y amarillo claro) o verdes pero con margen y eje foliar de color púr-
pura; indumento siempre ausente; inflorescencias ramificadas; labelo ascendente con el extremo curvado, circu-
larmente reflexo o circinado................................................................................................................................... 2

1. Hojas concolores, verdes, nunca variegadas ni con márgenes y eje foliar coloreados; indumento presente o ausen-
te; inflorescencias ramificadas, con hasta 4 paracladios, intermedias, con hasta 2 paracladios o reducidas y hasta
sin paracladios ........................................................................................................................................................ 3

2. Hojas tricolores, variegadas de verde, blanco y amarillo (rasgo apreciable en material herborizado), lanceoladas,
con base cuneada y ápice acuminado, grandes, 56 x 17 cm; inflorescencias ramificadas, con hasta 4 paracladios;
flores rosado-anaranjadas; labelo ascendente con extremo curvado o circinado, tubo floral de 3,5 cm ..................
.........................................................................................................................................................C. variegatifolia

2. Hojas verdes y con margen y vena primaria de color púrpura (rasgo apreciable en material herborizado), ovado
angostas a oblongo-elípticas, con base redondeada y ápice obtuso cuspidado, más pequeñas, de 30 x 16 cm, inflo-
rescencias intermedias, con hasta 2 paracladios; flores concolores, carmesíes; labelo circularmente reflexo, tubo
floral 2 cm ............................................................................................................................................. C. coccinea

3. Indumento siempre presente, hojas con hipofilo lanuginoso, ovadas o elípticas; inflorescencias ramificadas o
intermedias, con 2-4 paracladios............................................................................................................................ 4

3. Indumento siempre ausente, hojas glabras, linear lanceoladas, lanceoladas o elípticas; inflorescencias reducidas, sin
paracladios o, más raramente, con 1(2) ................................................................................................................... 5

4. Indumento formado por pelos y escamas, sobre venas y lámina; hojas ovadas con base obtusa a redondeada
y ápice acuminado; inflorescencias ramificadas, con hasta 4 paracladios; flores rosadas con 9 piezas, labelo
erguido .............................................................................................................................................. C. paniculata

4. Indumento formado sólo por pelos; hojas elípticas con base aguda y ápice agudo; inflorescencias intermedias, con
hasta 2 paracladios; flores anaranjadas con 11-12 piezas, labelo circinado ....................................... C. compacta

5. Hojas linear lanceoladas, angostas, inflorescencias con 0 (1) paracladio; flores de hasta 12 cm, concolores, ama-
rillas, con 12 piezas; estaminodios 3, amarillos....................................................................................... C. glauca

5. Hojas elípticas o lanceoladas, ascendentes siempre o sólo ascendentes las superiores y luego reflexas; inflores-
cencias con 1(2) paracladios; flores de 7-8 cm, piezas florales 11-12; estaminodios 2-3 .................................... 6

6. Hojas elípticas, con base aguda y ápices agudos u obtusos, cuspidados, algo reflexas, a veces ascendentes las
superiores; flores concolores o bicolores, a veces en el mismo individuo, de color colorado claro brillante o bien
de este color y amarillas en el tercio basal, con 11-12 piezas; estaminodios 2-3; labelo reflexo, amarillo, adaxial-
mente maculado de colorado, tubo floral 4 cm......................................................................................... C. indica

6. Hojas lanceoladas con base cuneada y ápice acuminado, en general plegadas sobre el eje foliar, ascendentes; flo-
res concolores, anaranjadas, con 12 piezas, estaminodios siempre 3, labelo reflexo, amarillo-anaranjado con man-
chas rojizas adaxiales; tubo floral 2,5 cm ......................................................................................... C. ascendens

glauca, de hasta 5 µm en C. paniculata y de hasta 6 µm
en C. coccinea, C. compacta y C. indica. La exina tiene
espínulas cónicas, generalmente tan altas como su
ancho basal, de 2 x 2 µm en C. ascendens, 2,5 x 2,2 µm
en C. coccinea, 2,2 x 2,1 µm C compacta, 3 x 2,5 µm en

C. glauca, 3 x 3 µm en C. indica, 3,6 x 2,7 µm en C.
paniculata y 1,5 x 1,5 µm en C. variegatifolia. La dis-
tribución y densidad de las espínulas parece ser algo
variable, si se expresa en número de espinas por campos
de 20 µm x 20 µm. Se han encontrado las densidades
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siguientes: 18 (22) en C. ascendens, 11 (17) en C. coc-
cinea, 9 (13) en C compacta, 8 (10) en C. glauca, 9 (13)
en C. indica, 6 (8) en C. paniculata y 8 (14) en C. varie-
gatifolia. Las muestras de polen de las especies analiza-
das indicaron un porcentaje de normalidad del 90-
100%, aún en material de herbario. Los granos de polen
de C. indica, observados en ejemplares de la provincia
de Buenos Aires, mostraron igual porcentaje de norma-
lidad que los observados en material herborizado. En
material recién recolectado de C. ascendens, C. indica y
C. variegatifolia muchos granos se encontraron en el
proceso de emitir el tubo polínico sobre el estilo de las
flores frescas.

Semillas: Las semillas se producen con regularidad,
en mayor cantidad en las especies con inflorescencias
ramificadas por la producción de mayor número de flo-
res, lo que hace variar la producción de frutos desde 1-
3 en inflorescencias reducidas hasta 6 ó más en las rami-
ficadas. Las semillas son inicialmente blancas y luego,
negras o negras moteadas de castaño claro u obscuro a
la madurez y con cubierta lisa. Son esferoidales, negras,
pequeñas, de hasta 0,6-0,8 cm en C. indica, C. ascen-
dens y C. variegatifolia, esferoidales, negras, más gran-
des, de hasta 1-1,2 cm en C. coccinea y C. compacta y
elipsoidales, negras moteadas de castaño, de 0,5 x 0,9
cm en C. glauca.

1. Canna ascendens Ciciarelli
Darwiniana 42(2): 188-2000, 2007
Tipo: Argentina: Buenos Aires: San Pedro, Panamé, 12-12-

1986, Ciciarelli 5 (Holótipo LP). Parátipos: Argentina. Buenos
Aires: La Plata, Ringuelet, Camino Centenario y 519, frente a
Carrefour, 10-3-2006, Ciciarelli 7 (LP). City Bell. Camino
Centenario y Lacroze, 10-03-2006, Ciciarelli 8 (LP).

Mesófitos coloniales terrestres, individuos de hasta
2,5 m. Rizomas crasos subterráneos, monopodiales, de
2-4 (5) cm de diámetro, con nudos cubiertos por catafi-
los castaños, entrenudos blanquecinos, ejes erectos ada-
xiales y abundantes raíces abaxiales. Vainas foliares
grandes, adpresas, carenadas, glabras, verdes. Hojas
concolores verdes, glabras, de 15-50 (60) cm x 7-18
(20) cm, con láminas ovado-lanceoladas (relación l/3:1),
ápices agudos, acuminados, retorcidos, bases agudas
decurrentes asimétricas a cuneadas, textura herbácea,
superficie de diseño liso y pulidez nítida. Venación
eucampódroma, con venas primarias, secundarias, inter-

secundarias, terciarias y vena intramarginal. Inflores-
cencias politélicas reducidas, de 45-50 (55) cm, con flo-
rescencia principal y 1-2 paracladios o sin éstos; entre-
nudo basal de 20-23 cm; florescencia principal con 5-8
nudos, paracladios con 3-6 nudos bifloros con 3 brácte-
as y una flor más grande que la otra; brácteas, vainas y
ejes verdes. Flores de 8-10 cm, con 12 piezas, 3 estami-
nodios y un cuarto estaminodio rudimentario en la base
del labelo. Sépalos 3, rosado-verdosos, ovados angos-
tos, con ápices agudos y base truncada, el externo de 1,2
x 0,7 cm, el medio y el interno menores e iguales, de 1
x 0,6 cm. Pétalos 3, rosado-anaranjados, oblanceolados,
con ápices agudos, connatos en la base, el externo y
medio de 5,2 x 0,8 cm y el interno de 3,4 x 0,5 cm.
Estaminodios 3, de color amarillo-anaranjado a anaran-
jado intenso, oblanceolados, con ápices apiculados, agu-
dos o acuminados, el externo de 6 x 1,5 cm, el medio y
el interno de 5 x 1 cm. Labelo reflexo, amarillo-anaran-
jado moteado adaxialmente de rojizo, con ápice emargi-
nado o entero. Estambre rosado-anaranjado, la parte
petaloide con ápice reflexo y antera marginal retorcida
de 1 cm. Estilo rosado-amarillento, erguido, con área
estigmática marginal y apical. Ovario ínfero, de hasta
1,2 cm de longitud, papiloso. Tubo floral de 2,6 cm de
longitud. Granos de polen esféricos, de 80 (86) 90 µm,
equinados, con espínulas cónicas espaciadas de 2 x 2
µm. Fruto cápsula, ovoide, de hasta 3 x 2,5 cm, exter-
namente papilosa. Semillas subesféricas, lisas, de 0,6 -
0,8 cm de diámetro, de color castaño oscuro a negro.

Distribución geográfica y hábitat: Hasta el momen-
to, conocida para la provincia de Buenos Aires,
Argentina. Crece en suelos húmedos pero no encharca-
dos, ricos, a veces removidos, en terrenos baldíos y en
áreas urbanas abiertas.

Observaciones: C. ascendens tiene afinidades con
C. variegatifolia, pero se distingue de ésta por el menor
tamaño de los individuos, las hojas ascendentes, simétri-
cas, concolores, verdes en haz y envés, que se pliegan
con frecuencia a lo largo de la vena primaria, y desde la
base, de manera más o menos conduplicada, las flores
concolores anaranjadas, la posición del labelo, el tama-
ño de los granos de polen y de las semillas. En períodos
secos las hojas de C. ascendens se enrollan más marca-
damente hacia el epifilo formando una prolongación de
la vaina natural, que es fuerte y adpresa. Las dos espe-
cies también se diferencian por los rasgos de su morfo-
logía foliar interna, como los modelos epidérmicos, el
espesor parietal de las células epidérmicas, las dimen-
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siones estomáticas, el tipo de mesofilo y la presencia de
protuberancias intercelulares pécticas en el mesófilo de
C. ascendens (Ciciarelli 2007).

Ejemplares de referencia seleccionados: ARGENTINA:
Buenos Aires: La Plata, Ringuelet, 511 y 22, Ciciarelli 10 (LP).
City Bell, cruce de Alvear con Sarmiento, Ciciarelli 9 (LP).

2. Canna coccinea Mill.
Gard. Dict., ed. 8, 3, 1768
Basiónimo: Cannacorus flore coccineo splendente. Tournefort,

Institutiones 367 (P, BM). Tipo: Unknown collector 1660 (BM).
Lectótipo designado por N. Tanaka, Makinoa 1: 44-45. 2001.

Canna indica var. coccinea Willd. Sp. Pl. 1: 3. 1791. C. edulis
Ker-Gawler, Bot. Reg. 9: t. 775. 1824. Protólogo: Raised in the
hothouse at Boyton, in Wiltshire, by seed taken from samples
collected by the authors of the Flora Peruviana, as Mr. Lambert
informs us, nearly thirty years before it was committed to the ground.
Tipo: Ker-Gawler Bot. Reg. 9: t. 775. 1824!. C. warszewiczii A. Dietr.,
Allgem. Gertenzit. 19: 290. 1851. C. indica L. var. warszewiczii (A.
Dietr.) Tanaka. Tipo: A. Dietr. Bot. Mag. 81. t 4854. 1855!. Lectótipo
designado por N. Tanaka, Makinoa 1: 44-45. 2001.

Mesófitos coloniales terrestres, individuos de hasta
1,80 m. Rizomas tuberosos subterráneos, simpodiales,
con ejes plagiótropos ramificados en U con tuberibulbos
adaxiales y raíces abaxiales. Hojas verdes, glabras, bri-
llantes de 30 x 14 cm, ovado-angostas (l/a 2:1), con ápi-
ces obtusos con acumen, bases obtusas asimétricas, tex-
tura herbácea, superficie de diseño liso y pulidez nítida.
Venación eucamptódroma; vena primaria, márgenes,
vainas foliares y brácteas de color púrpura. Inflorescen-
cias politélicas ramificadas, de 40 cm, con 1-2 paracla-
dios, entrenudo basal de 17 cm, florescencia principal
con 6-10 nudos floríferos y paracladios con 3-6 nudos
unifloros o bifloros, con una flor más grande que la otra,
con 2-3 brácteas basales; ángulo entre los ejes de 60º.
Flores carmesíes, de 5-6 cm, con 11 (12) piezas. Sépa-
los 3, imbricados, carmesíes, el externo ovado ancho,
con ápice agudo, de 1 x 0,8 cm, el medio y el interno
ovados, con ápice agudo, de igual tamaño y más cortos
que el externo. Pétalos 3, basalmente connatos, carme-
síes, más claros que los pétalos; el externo y el medio
oblongo angostos, de hasta 4 x 1 cm, y el interno oblon-
go y más pequeño de 2,8 x 0,8 cm, todos con ápices agu-
dos. Estaminodios 2, el externo oblanceolado con ápice
agudo o apiculado, de 5,2 x 1 cm, el medio ovado-lan-
ceolado con ápice agudo, más corto, y el interno oblan-

ceolado, con ápice agudo, apiculado, acuminado, emar-
ginado simétrico o emarginado asimétrico, ocasional-
mente unido al medio en la base. Labelo oblanceolado,
carmesí, con ápice emarginado circularmente reflexo y
base ensanchada. Estambre fértil con parte petaloide cir-
cularmente reflexa en el ápice, separada de la antera
monoteca blanquecina, de 0,8-1,5 cm de longitud. Estilo
petaloide ascendente, de 4-5 cm de longitud, con ápice
apenas curvado, carmesí, con área estigmática marginal
en el ápice. Tubo floral de 2,5 cm. Ovario ínfero, trilo-
cular, externamente papiloso, con 3 brácteas en la base,
una más grande que las otras 2, carmesíes y cubiertas de
cera. Granos de polen esféricos, de 38-58 (60), con
espínulas cónicas espaciadas de 2,5 x 2 µm. Fruto cáp-
sula obovoide papilosa, de color púrpura oscuro, de 1,5-
2,5 x 1,8-2,5 cm. Semillas esferoidales, negras de 1-1,2
cm de diámetro. 2n = 18.

Distribución geográfica y hábitat: Caribe, Meso-
américa (Nicaragua, Panamá), Sudamérica (Argentina,
Brasil, Guayanas, Paraguay, Perú). En la Argentina, en
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Co-
rrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán. En
selvas en galería, pedemontanas, abiertas o perturbadas,
en suelos removidos, húmedos pero no encharcados y
también en áreas urbanas, en terrenos baldíos, al borde
de caminos.

Observaciones: Tanaka (2001: 46) señala que la
elección del material depositado en BM como lectótipo
de C. coccinea se debió al hecho de no haber hallado el
holótipo de Tournefort en P, por lo que el único ejemplar
anotado como “Cannacorus flore coccineo splendente”
resultaría ser el depositado en BM, también anotado por
Maas como C. coccinea. Maas (1985) la consideró coes-
pecífica de C. indica pero aquí se la trata como una
especie bien caracterizada. Canna coccinea se distingue
de C. indica por los rizomas tuberosos, con ramas pla-
giótropas y tuberibulbos ascendentes protegidos por
catafilos de color púrpura, las hojas de color verde bri-
llante, el ápice foliar obtuso con acumen, la presencia de
antocianas en vena primaria, venas secundarias, vainas,
frutos y ejes de la inflorescencia, el color carmesí de las
flores y la menor longitud del tubo floral y la flor. La
presencia de antocianas en las venas primarias, secunda-
rias y en márgenes es apreciable claramente en material
de herbario y las venas secundarias siempre aparecen
más oscuras que el resto del haz. El holótipo de C. edu-
lis consiste de una descripción y una tabla con detalles
de un ejemplar desarrollado en Boyton, Inglaterra a par-
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tir de una semilla llevada desde Perú por Ruiz y Pavón
(1777-1788) y el material mencionado coincide con C.
coccinea. El epíteto edulis se ha utilizado con frecuen-
cia para especies diferentes, debido a los rizomas
comestibles. C. coccinea, C. glauca, C. indica y C. pa-
niculata son consumidas comúnmente en Brasil (Correa
1984) y C. discolor es cultivada para utilizar su almidón
en la elaboración de alimentos en Vietnam (Tanaka
2001). C. warszewiczii fue tratada por Tanaka (2001)
como una variedad de C. indica pero aquí se la conside-
ra coespecífica de C. coccinea por coincidir con esa
especie en los rasgos foliares y florales.

Ejemplares de referencia seleccionados: ARGENTINA:
Buenos Aires: La Plata, Punta Lara, Fabris 7517 (LP). Delta, El
Tigre, Hicken 26940 (SI). La Plata, City Bell, Ciciarelli 1 (LP).
Delta del Paraná, Paraná de Las Palmas, Burkart 9260 (SI).
Capital Palermo, Hicken 26941 (SI). Chaco: Schulz & Benitez 26
(LP). Misiones: Candelaria, Santa Ana, Rodriguez 672 (SI).
Córdoba: Colón, Quebrada de Ascochinga, Giardelli 1194 (SI).
Formosa: Monte Lasten, Jorgensen 2303 (LIL). Tucumán:
Capital, Empalme Centenario Colmenal, Villa 131568 (LIL), entre
Capital y Muñecas, Meyer 13592 (LIL). Muñecas, Schreiber
51603 (LIL). En cercos, s/c 331 (LIL). Tafí, Tafí del Valle, Venturi
222 (SI). A orillas de la vía de Tafí al Cadillal, Herrera 345 (LIL).
BRASIL: Distrito Federal, 25 km N. of Brasília, Irwin 11267 (NY
910196). ISLAS VÍRGENES (U.S.A.): St. John. Bordeaux
Mountain, Acevedo-Rodríguez 3869 with A. Siaca 9 (NY 826570,
US). PARAGUAY: Alto Paraná: Schinini & Mármori 27269
(CTES). Paraguarí, Brunner 1145 (MO). REPÚBLICA DOMI-
NICANA: El Seibo: Mejía 9832 (MO). Peravía, Mejía & Pimentel
9955 (MO).

3. Canna compacta Roscoe
Monandr. Pl. Scitam. t. 22, 1824
Tipo: Roscoe, Monandr. Pl. Scitam. t. 22. 1824!.

Mesófitos coloniales terrestres, individuos de hasta 1-3 m de
altura. Rizomas tuberosos, subterráneos, simpodiales, con ejes
plagiótropos en U con tuberibulbos adaxiales y raíces abaxiales.
Hojas verdes, ovado-angostas, de 15-34 (54) x 7,5-14 (21) cm, con
ápices agudos y bases agudas decurrentes asimétricas, textura
herbácea, diseño liso y pulidez opaca en epifilo y subnítida en
hipofilo. Venación eucamptódroma. Indumento hipofílico, pelos
lanuginosos. Inflorescencias politélicas reducidas, de 37-38 cm de
longitud, con 1 florescencia principal y 0-1 paracladio, entrenudo
basal de 15 cm, florescencia principal con 6-15 nudos floríferos
bifloros con una flor más grande que la otra, con 3 brácteas, la
externa mayor que las otras 2, de 2-4 x 1,5 cm, cubriendo
completamente el par floral y las otras 2 laterales más pequeñas
cubriendo la flor menos desarrollada. Flores anaranjadas, de hasta
7 cm, con 11-12 piezas florales. Sépalos 3, verdes, de 1,3 x 0,4 cm,

el externo ovado angosto, el medio e interno, oblanceolados, todos
con ápices agudos. Pétalos 3, anaranjados, el externo y el medio
lanceolados de 4 x 0,84 cm; el interno lanceolado angosto, de 3,3 x
0,5 cm, todos con ápices agudos. Estaminodios 2(3), a veces 1
estaminodio rudimentario en la base del labelo, anaranjados,
oblanceolados, con ápice agudo y apiculado, hasta de 5,5 x 1 cm,
el medio y el interno, si hay 3, más cortos. Labelo oblanceolado
ensanchado en la base, anaranjado, circinado, con ápice
emarginado o bífido. Estambre fértil con parte petaloide
anaranjada, erguida, apenas curvada en el ápice, antera monoteca
blanquecina de 1 cm. Estilo petaloide anaranjado, de 4,5-6 cm con
área estigmática marginal en el ápice. Ovario ínfero de 0,7 cm
papiloso. Granos de polen subesféricos a esféricos, de 36-53-(57)
µm, equinados, con espínulas cónicas de 2,2 x 2,1 µm. Fruto
cápsula 2,5-3 cm de largo x 1,5-2 cm de ancho. Semillas
esferoidales, negras moteadas de marrón, grandes 1 cm de
diámetro. 2n = 18.

Distribución geográfica y hábitat: C. compacta
crece en Brasil y Argentina, en selvas; en Brasil entre
los 200 y los 900 m y en la Argentina hasta los 1600 m.

Observaciones: La lectotipificación de Tanaka
(2001) resulta innecesaria, porque Richardson & Smith
(1972) ya habían tomado para la descripción de esta
especie la ilustración de Roscoe (1828) con la anotación
que sigue: “...The drawing of the present plant, which
we have given the name of compacta, from its dense
spike, was made from the specimen which flowered at
Hale, in 1820. From that County it was brought, on at
what time it was introduced, is not known none has it,
we believe, appeared in any other collection” (Ciciarelli
1989). Maas & Maas (1988) la incluyen en C. indica.
Aquí se la considera una especie bien caracterizada,
diferente de C. indica por la presencia de indumento
piloso, hojas ovadas angostas, flores anaranjadas, labe-
lo circinado y por las grandes brácteas florales que dan
un aspecto denso a la inflorescencia.

Ejemplares de referencia seleccionados: ARGENTINA:
Jujuy: Yala, Fabris 8547 (LP). Yala, Cabrera & Fabris 20055 (LP)
& Cabrera &t al. 24000 (LP, MO). Quebrada de Yala, Cabrera &
Fabris 19964 (LP). De Reyes a Yala, Cabrera & Kiesling 20107
(LP). Santa Bárbara, Sierra de Santa Bárbara, El Tipal, Fabris 8087
(LP). Salta: San Ramón de la Nueva Orán, Finca del Dr. Yakulikas,
al SE de las Serranías de Las Pavas cerca de la localidad Aguas
Blancas, Palací 3 (LP). Anta, Parque Nacional El Rey, Chalukian 7
(LP); Rosario de Lerma, Santa Rosa de Tastil, Fabris 8548 y 8549
(LP). Metán, cerca de la Represa Blanca Sierra, Herrera 101 (LIL).
Tucumán: Capital, Río Sali, s/c. 19004 (LP). Meyer 3381 (LIL),
Chicligasta, Puesto Las Pavas, Meyer 1802 (LP). Puesto Santa Rosa,
Meyer 15468 (LIL). Dique Pueblo Chico, Escaba, Monetti 1591
(LIL). Tafí entre Tafí Viejo y Los Nogales, ruta 9, Meyer & Vaca
Gomez 22313 (LIL). Famaillá, Río Colorado, Terrible 323 (LIL).
BRASIL: Amazonas: Itapiranga, Smith & Reitz 12640 (SI).
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4. Canna glauca L.
Sp. Pl.1: 1, 1753
Protólogo: “Habitat in Carolina?”. Tipo: Herb. van Royen (L-

3378.22-000370), lectótipo designado aquí.

Canna angustifolia L. Sp. Pl.1: 1 (1753). Protólogo: “Habitat
inter tropicos Americae: Umbrosis spongiosis”. Tipo: Surinam,
Dahlberg (S-LINN!). C. glauca var. rufa Sims, Bot. Mag. 49, t.
2302. 1822!. C. glauca var. rubrolutea Hook., Bot. Mag. 49, t. 3437.
1836!. C. glauca var. glauca Richard. & L. B. Sm., Fl. Il. Catar. I,
Canáceas: 22, t. 6 a.!. C. glauca var. angusta Richard. & L. B. Sm.,
Fl. Il. Catarin. I, Canáceas: 22, fig. 6 b!. C. hassleriana Kränzl.,
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 296. 1916. TIPO:
Paraguay: Sierra de Amabay, Hassler 7833 (Holotipo no localizado,
isótipos NY 248724! PY!).

Mesófitos coloniales palustres, individuos de hasta
1,80 m. Rizomas subterráneos monopodiales típicos.
Hojas glaucas, de 15-38 (60) x 4-6 (8,5) cm, lanceola-
do-angostas, a linear lanceoladas, con ápice atenuado,
acuminado y retorcido, base cuneada; textura papirácea
a escariosa, diseño lineado y pulidez opaca; glabras.
Venación eucamptódroma. Inflorescencias politélicas
reducidas, de 53 cm de longitud, con florescencia prin-
cipal y 1 paracladio desarrollado o inmaduro, entrenudo
basal de 23 cm, florescencia principal con 4-9 nudos flo-
ríferos, paracladio con 2-3 nudos bifloros, con una flor
más grande que la otra, con 3 brácteas; ejes y brácteas
de color verde. Flores de color amarillo limón, de 11 cm
de longitud, con 12 piezas florales, siempre con 3 esta-
minodios y 1 rudimentario en la base del estambre.
Sépalos 3, de color verde claro, lanceolados, con ápices
agudos, de 1,9- 2,1 x 0,5-0,7 cm. Pétalos 3, amarillo-
verdosos, oblanceolados, angostos, erguidos, connatos
en la base y con ápices agudos de 5-6 x 1-1,2 cm.
Estaminodios 3, de color amarillo, oblanceolados, refle-
xos, de tamaño similar, de 7 x 1,8 cm., el externo con
ápice agudo, emarginado, bífido o apiculado; el medio
con ápice agudo, emarginado o apiculado y el interno
con ápice agudo, emarginado y apiculado. Estambre
amarillo con parte petaloide reflexa separada de la ante-
ra monoteca, de 1,5 cm y curvada distalmente. Labelo
oblanceolado, amarillo, reflexo con el ápice emarginado
o bífido. Estilo amarillo con el extremo curvado y área
estigmática marginal en el ápice. Ovario ínfero, papilo-
so de 0,8 cm de longitud. Tubo floral de 3,8 cm.
Granos de polen esféricos o subesféricos, de 66-76 (80)
µm, equinados, con espínulas cónicas de 3 x 2,5 µm.
Fruto cápsula elipsoidal papilosa de 3,5 -4,5 x 2-3 cm.

Semillas elipsoidales negras moteadas de marrón, de
0,8-0,9 cm de diamétro. 2n = 18.

Distribución geográfica y hábitat: C. glauca es una
de las especies con distribución más amplia en América.
Crece en América del Norte (desde Carolina del Sur
hasta Texas), Mesoamérica (Costa Rica, Guatemala,
Panamá), Caribe (Santo Domingo, Trinidad) y Suda-
mérica, (Venezuela, Colombia, Guayanas, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Argentina). En la Argentina es la
especie más abundante y crece en las provincias de
Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires.
Es palustre y prospera en suelos húmedos, encharcados,
anegados, en bañados, esteros y humedales no tempora-
rios. En los esteros de Corrientes convive con Thalia
geniculata L. (Marantaceae) y forman extensas comu-
nidades mixtas.

Observaciones: El único elemento existente del sín-
tipo original sería el material L-3378.22-000370, aquí
elegido como lectótipo. Consiste de dos hojas comple-
tas, en un estado de conservación que permite observar
el contorno, relación largo ancho, tipo de base y ápice
descritos aquí para C. glauca, la única especie con hojas
linear lanceoladas angostas, un rasgo único en el género
y propio de la misma. La plancha tiene una anotación
manuscrita de Segeren (1978), quien la determina tam-
bién como C. glauca. El material designado por Tanaka
(Makinoa n. s., 1: 53. 2001) como lectótipo (cultivado
en Chelsea, nº 2005 K, BM) no pertenece al síntipo ori-
ginal en el que se basó el nombre, algo ya observado por
Proctor (2005) y la existencia de otro u otros elementos
del protólogo original impide que la elección efectuada
por Tanaka (2001) sea considerada como un neótipo.
Aquí se la considera una especie distinta de C. indica,
de la que se diferencia por las hojas glaucas, verde gri-
sáceas, lanceoladas angostas, con apice largamente ate-
nuado y acuminado, base cuneada atenuada y flores
hasta 2 veces más grandes, de color amarillo limón, con
labelo lanceolado, reflexo, concolor.

Ejemplares de referencia seleccionados: ARGENTINA:
Buenos Aires: Ensenada, Punta Lara, Cabrera 4897, 617 (ambos
LP). Dawson 952, 377 (ambos LP). Fabris 7518 (LP). Ciciarelli 2
(LP). Delta, Paraná Miní, Cabrera 10629 (LP).Capital, Palermo,
Hicken 26937 (SI). Barracas al Sur, Venturi 52 (SI). Tigre, Tigre,
Lanfranchi 506 (SI). Isla Paulino, Marelli 1905 (SI). Ensenada,
Punta Lara, Cabrera 731 (LP). Chaco: Schulz y Benitez 25 (SI).
Corrientes: Saladas, Tabay, s/c 3692 (SI). Entre Ríos: Concordia,
Concordia, Schulz 134605 (LIL). Federación, Isthilart, Schulz 559
(SI). Formosa: Laishi, ruta prov. 5 entre Laishi y Tatané,
Guaglianone & al. 716 (SI). Salta: San Ramón de la Nueva Orán,
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Río Piedras y Urundel, Vervoorst & al. 4649 (SI). Tucumán:
Capital, Río Lules a San Felipe, Schereider 780 (SI). BOLIVIA:
Santa Cruz: Nee 39909 (MO, NY). BRASIL: Distrito Federal:
Vicinity of Planaltina, Irwin 8895 (NY 910200). Matto Grosso do
Sul: Pot 3664 (F 221629). Pará: Santarem, In vicinibus Santarem,
Spruce s. n (BM). Rio Grande do Sul: Arroyo Chanota,
Krapovickas & Cristobal 34231 (SI). Matto Grosso, Matto Grosso
do sul, Pott 3664 (F). COLOMBIA: Magdalena: Smith 2323 (F).
COSTA RICA: Guanacaste: Palo Verde, Lot & al. 1238 (MO).
Guanacaste, Chavarría 402 (MO). Guanacaste, Burger 11314 (F).
GUATEMALA: Guatemala: Amatitlán, Greenman & Greenman
5862 (MO). PARAGUAY: San Pedro: Primavera, Woolston 1034
(SI). [VENEZUELA: Táchira:] Capacho, Humboldt 1086 (B-W-
00005-00 01,02 & 03).

5. Canna indica L.
Sp. Pl. 1:1, 1753.
Protólogo y Tipo: Hábitat inter tropicos Asiae, Africae,

Americae, como “Indica”. Lectótipo: Herb. van Royen (L-912.356-
390), designado por Maas, Regnum Veg. 127: 29 (1993).

Canna lambertii Lindl., Bot. Reg.6, t. 470. 1820. Tipo: Trini-
dad, Lindley Bot. Reg.6, t. 470. 1820. Basada en una planta cutivada
por Lindley a partir de semillas provenientes de Trinidad. C. syl-
vestris Roscoe, Monadra Pl. Scitam. t 10. 1828. Lectótipo: Tropical
America, Herb. Hookerianum 1818/72 42 (K), designado por N.
Tanaka, Makinoa, n. s. 1:35. 2001. C. portoricensis Bouché, Linaeae
12: 147. 1838. Tipo: Puerto Rico, Moritz s. n (B destruido; L?). C.
coccinea sensu Britton & P. Wilson, 1923, non Miller, 1768.

Mesófitos coloniales terrestres, individuos de hasta
2,50 m. Rizomas simpodiales subterráneos, con catafi-
los castaños y raíces abaxiales y adaxiales abundantes.
Ejes aéreos de 1-3 cm de diámetro, con 7-11 hojas vagi-
nantes, patentes a reflejas las inferiores, ascendentes las
superiores, a veces convolutas, dispuestas con filotaxis
dística a espiralada y con vainas foliares de color verde
claro. Hojas glabras de color verde amarillento, a veces
fasciadas en el haz y verde grisáceas, no brillantes, en el
envés, ovado angostas (l/a 2:1); la primera hasta de 19 x
11 cm, la tercera hasta 37 x 16 cm y la última hasta de
35 x 22 cm, con ápices agudos, acuminados, retorcidos,
casi siempre secos en el extremo, bases cuneadas decu-
rrentes asimétricas, textura herbácea, diseño liso, puli-
dez opaca en el envés y subnítida en el haz. Venación
eucamptódroma. Vena primaria y márgenes incoloros,
vainas foliares y brácteas de color verde claro.
Inflorescencias politélicas reducidas de 40-41 cm, con
florescencia principal con 6-8 nudos, entrenudo basal de
16-17 cm, 1-2 paracladios, cada uno con 1-4 nudos.

Flores concolores o bicolores, con frecuencia en la
misma planta, las concolores coloradas o amarillas, las
bicolores de color colorado claro brillante y amarillas en
el tercio basal, de 7 cm, 2 por nudo, generalmente una
más grande que la otra, con 11 o 12 piezas. Sépalos 3,
imbricados, rosado-blanquecinos, ovado angostos, con
ápice agudo, 1,7 x 0,5 cm. Pétalos, rojo-blanquecinos,
basalmente connatos, convolutos. Pétalos externo y
medio de 4 x 0,8 cm, el interno de 3,2 x 0,5 cm. Esta-
minodios 2-3 en proporciones semejantes (55% con 3 y
45% con 2 ); si 2, ambos oblanceolados, el externo de
5,7 x 0,7 cm y el interno de 4,3 x 0,6 cm; si 3, el exter-
no de 6 x 1,2 cm y los otros dos, unidos por la base,
iguales, de 3,8 x 0,3 cm, con ápices emarginados asimé-
tricos, bífidos simétricos, bífidos asimétricos, trífidos y
apiculados, todos los tipos en la misma planta. Estilo
petaloide, rojo brillante, ascendente, de 4-5 cm. Labelo
oblanceolado, circularmente reflejo, amarillo maculado
de rojo en la cara adaxial y rojizo en la abaxial, con
ápice emarginado a bífido y base ensanchada, separada
de la antera monoteca, blanquecina, de 1cm. Tubo flo-
ral de 3-4 cm. Ovario ínfero, verde, externamente papi-
loso, de 0,5 cm, con 3 brácteas en la base, una más gran-
de que las otras dos, todas rosadas y cubiertas de cera,
persistentes en el fruto. Granos de polen esféricos a
subesféricos, de 38-61-(63) µm, equinados, con espínu-
las cónicas de 3 x 3 µm. Fruto cápsula esférica o subes-
férica, verde, de 2-3 x 2-4 cm. Semillas 15 a 20, ovoi-
des, de color castaño muy oscuro o negro, de 0,5-0-7 cm
de diámetro. 2n = 18 en material de Asia.

Distribución geográfica y hábitat: Es una especie
con distribución muy amplia. En Norteamérica se la cita
para los estados de Missouri y Texas; en Mesoamérica
se la encuentra desde México hasta Panamá, en el Cari-
be y Antillas; en Sudamérica se halla desde Colombia y
Venezuela hasta la Argentina, incluyendo Ecuador,
Perú, Bolivia, Guayanas, Brasil y Paraguay. En Asia
crece en India, Tailandia, Taiwán, China, Japón y archi-
piélagos de Malasia e Indonesia. En la Argentina crece
en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Tucumán, en
algunas localidades juntamente con C. coccinea. Es
palustre o de zonas anegadas, habita en zanjones bajos
siempre con agua, pero puede hallarse, aunque con
menos frecuencia, en las cercanías de poblados, en sue-
los removidos y en terrenos baldíos.

Observaciones: Esta especie presenta variaciones de
color en flores de un mismo individuo y colonia. Hay
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flores con estaminodios colorados, con tonalidades de
anaranjado hasta bermellón y con el tercio basal de los
estaminodios y del labelo amarillo intenso, con la cara
abaxial del segundo de color amarillo con manchas colo-
radas; hay flores con estaminodios solamente colorados
o solamente amarillos, colorados con márgenes amari-
llos o bien amarillos con manchas rojizas o anaranjadas.
Las variaciones de color descritas se encuentran en flo-
res de individuos cuyos demás caracteres, vegetativos y
otros florales, son coincidentes, de modo que en el caso
C. indica el color de las flores debe ser utilizado combi-
nado con otros rasgos. Esta especie se distingue de C.
coccinea por el mayor tamaño de las plantas, la ausencia
de antocianas en hojas, vainas, tallos, ejes de inflorescen-
cias y frutos, las hojas verdes, opacas en el envés, con
márgenes y venas primarias incoloras, el contorno, base
y ápices foliares, las flores con labelos maculados y los
tubos florales largos que contribuyen a dar el aspecto de
flor apretada, con piezas adpresas y ascendentes a excep-
ción del labelo. Los frutos de C. indica son grandes y
producen hasta 20 o más semillas, mientras que los de C.
coccinea son más pequeños y no producen más de 5
semillas. Aunque C. indica es la especie más variable del
género, el conjunto de rasgos foliares y florales estudia-
dos aquí permite reconocerla y distinguirla de otras espe-
cies. Maas (1988) consideró a C. coccinea y C. compac-
ta coespecíficas de C. indica, señalando que ésta sería un
complejo de unas 7 especies. Tanaka (2001) consideró a
C. indica como una especie bien caracterizada, agregó
una extensa sinonimia, reportó un numero diploide 2n =
18 para material asiático y segregó 4 variedades que
requieren mayor estudio.

Ejemplares de referencia seleccionados: ANTILLAS
HOLANDESAS: Saba: Along Sandy Cruz Trail from beginning of
disturbed rain forest (at Upper Hell’s Gate end) to junction of All
Too Far Trail, Mori 26196 with Gracie et al. (NY 00866274).
ARGENTINA: Buenos Aires: La Plata, Gonett, 15 bis, ca. Papini y
Bordenave, Delucchi 2342 (LP). Ensenada, Punta Lara, Dawson 943
(LP). Chaco: Baggi 3166 (SI). Corrientes: Capital, Isla Meza,
Rodrigo 837 (LP).Tucumán: Capital, Lillo 51618 (LIL). Río Sali;
Meyer 8641 (LIL). Entre Capital y Muñecas, Meyer 1345592 (LIL).
Cruz Alta, Ranchillos, Bailetti 51609 (LIL). Tafí, orilla de la vía de
Tafí al Cadillal, Herrera 345 (LIL). Santa Fe: Obligado, Tacua-
rendí, Pire 740 (SI). BRASIL: Amazonas: Hill 12859 (F 1939112).
Santa Catarina: Xaxim, Smith & Reitz 12497 (SI). COLOMBIA:
Antioquia: Girón 209 (F, MO). GUATEMALA: Alto Verapaz:
Cubilquitz, von Turckheim 4018 (LIL). PARAGUAY: Pte. Hayes:
Colonia Menno, Misión Nueva Vida, Arenas 1561 (SI). PERU:
Cajamarca: Lambayeque, Hisrch 2223 (F 1572504). Loreto: Santa
María, Allard 22453 (LIL).

6. Canna paniculata Ruiz & Pavón
Fl. Peruv. 1:1 T. 1, 1798
Tipo: Ruiz & Pavón, Fl. Peruv. t. 1. 1798!.

Canna amambayensis Kränzl. Fedde Repert. Spec. nov. Regni
veg. 14: 297. 1916. Protólogo: In alta planitie et declivibus “Sierra
de Amambay”, T. Rojas Leg. Tipo: Paraguay: In altiplanitie et
declivibus “Sierra de Amambay”, T. Rojas 10422, Apr. 1907/1908
(holótipo K, isótipo NY!). C. confusa Richard. & L. B. Sm., Fl. Il.
Catarin., Canáceas 8, t. 2. 1972!.

Mesófitos coloniales terrestres, individuos de
hasta 4 m de altura. Rizomas subterráneos monopodia-
les con raíces fibrosas ventrales. Hojas verdes, ovado
lanceoladas, de 10-31(60) x 3-11 (20) cm, (l/a 3:1),
con ápice agudo acuminado y retorcido, base aguda
decurrente asimétrica, textura herbácea, diseño lineado
y pulidez opaca en epifilo, subnítida en hipofilo.
Venación eucamptódroma. Indumento hipofílico de
pelos y escamas. Inflorescencias politélicas profusa-
mente ramificadas, de 65 cm, curvadas, con 1-4 para-
cladios, entrenudo basal de 30 cm, florescencia princi-
pal y paracladios con 8-10 nudos floríferos bifloros
con una de las flores más grande que la otra y con 3
brácteas pequeñas en la base. Brácteas paracladiales 3,
de 10-20 x 1-3,5 cm, protegiendo los paracladios
inmaduros. Flores rosadas, de 7,5 cm, sin estamino-
dios, a menudo curvadas. Sépalos 3, verdes, lanceola-
do-angostos, similares, de 1,9-2 x 0,26-0,3 cm, con
ápices agudos y bases truncadas. Pétalos 3, rosados,
todos lanceolados angostos, con ápices agudos y bases
truncadas, el externo y el medio de 6,2 x 0,6 cm y el
interno de 4,7 x 0,3 cm. Estambre rosado, con porción
petaloide erguida, de 5-5,5 cm, con ápice obtuso a
truncado y antera monoteca marginal de 1 cm. Labelo
rosado, lanceolado angosto, erguido y convoluto,
basalmente connato con el estambre. Estilo rosado, de
4,5-5 cm de longitud, erguido, más corto que el estam-
bre. Tubo floral de 2,9 cm. Ovario ínfero, verde, de
0,5-0,7 cm, papiloso. Granos de polen subesféricos a
esféricos, de 60-68-(75) µm, con exina equinada y
espínulas de 3,6 x 2,7 µm. Fruto cápsula elipsoide, de
3 x 1,8 cm. Semillas elípticas, negras moteadas de cas-
taño oscuro o claro, de 1 cm de diámetro.

Distribución geográfica y hábitat: C. paniculata
crece en Sudamérica, desde Venezuela hasta Argenti-
na, incluyendo Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Para-
guay y Argentina. En la Argentina vive en las provin-
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cias de Misiones y Buenos Aires (Delta del Paraná). En
selvas, bajas y pedemontanas, hasta los 800 m.

Observaciones: C. paniculata fue la única especie
analizada exclusivamente sobre material herborizado
y el tamaño medido es menor que el registrado por
Richardson & Smith (1972) para material de Brasil.
Esta diferencia podría atribuirse tanto a una disminu-
ción del tamaño producido por el secado cuanto a una
herborización preferente de las hojas más pequeñas
que se encuentran más próximas a la inflorescencia, un
procedimiento que tiene lugar con cierta frecuencia.

Ejemplares de referencia seleccionados: ARGENTINA:
Buenos Aires: Delta del Paraná, secc. 3 °, Arroyo Manzano de
Medina, Bridaroli 2216 (LP). Misiones: San Javier, Acaragua
(Alto Uruguay), Bertoni 2774, 3682 (ambos Lill). Carpa cué,
Correa et al. 7920 (CTES). Matto Quemado, s/c. 3706 (LIL).
General Manuel Belgrano, Bernardo de Irigoyen, Hunziker 925
(LIL). San Antonio, Bertoni 445 (LIL). San Pedro, Alegría km.
367, Bertoni 1035 (LIL). Iguazú, ruta 12, 20 Km. al SE de Puerto
Iguazú, Ferruci & al. 465 (CTES). Oberá, 12 km. al NE de
Panambí s/ ruta 5, Pire 320 (CTES). San Martín, Puerto Leoní,
Crisci 101 (LP). Garuhapé, camino a Gruta del Indio, Pire &
Mroginsky 100 (CTES). BRASIL: Bahia: Itapebi. Fazenda
Ventania, Rod. BR 101, dos Santos 1830 (NY). Paraná:
Roncador, 30 km SSW of Cava Funda, near Rio Tricolor (Goio
Bang), Lindeman 5318 with J. H. de Haas (NY). Rio de Janeiro:
Nova Friburgo, Reserva Ecológica Municipal de Macaé de Cima,
Estrada p/Sítio Sophronites, Correia 152 (NY). Resende, Itatiáia
National Park, south face of Mt. Itatiáia, in valley of the creek, Rio
Campo Belo, Eiten & Eiten 7340 (NY).

7. Canna variegatifolia Ciciarelli
Rev. Museo de la Plata n.s., Bot. 14 (103): 
333-341, 1995
Tipo: Argentina: Santa Fe: La Capital, 27 Km al N de la

ciudad de Santa Fe, al borde de la Ruta 11, 14-12-1986, Ciciarelli
4 (Holótipo LP).

Mesófitos coloniales terrestres, individuos de
hasta 4 m. Rizomas subterráneos, con ejes plagiótro-
pos cilíndricos de 4-5 cm de diámetro cubiertos por
catafilos castaños y con raíces en la cara abaxial de los
entrenudos; ejes aéreos ortótropos robustos, de 7-8 cm
de diámetro, cada 3-4 entrenudos del rizoma con 6-8
hojas vaginantes, horizontales o ascendentes, a veces
convolutas, dísticas a espiraladas, con vainas foliares
grandes, variegadas. Hojas glabras, ovado-lanceola-
das, de 20-60 (79) x 10-17 (23) cm, l/a 3:1, con ápice
agudo, acuminado, retorcido y base aguda decurrente

asimétrica, textura herbácea, diseño liso y pulidez níti-
da, variegadas de verde grisáceo, amarillo claro y
blanco. Venación eucamptódroma. Inflorescencias
politélicas ramificadas, de 50 cm, con florescencia
principal, 1-4 paracladios y entrenudo basal de 20 cm.
Flores anaranjadas, de 8 cm, 3 por nudo, generalmen-
te 2 desarrolladas de tamaño diferente y 1 atrófica,
todas con 12 piezas. Sépalos 3, imbricados, de hasta
1,4 x 0,7 cm, amarillo-verdosos, ovado-angostos con
ápice agudo. Pétalos 3, de color amarillo claro, convo-
lutos, basalmente connatos. Pétalos externo y medio
oblongo-angostos, de 4 x 1 cm, interno ovado-lanceo-
lado, 3,5 x 0,5 cm, todos con ápice agudo y base trun-
cada. Estaminodios 3, oblanceolados, anaranjados, el
externo de 6 x 1,2 cm, con ápice agudo, apiculado o
emarginado asimétrico, el medio y el interno iguales,
de 5,3 x 1,2 cm, con ápices agudos, acuminados, api-
culados o emarginados asimétricos. Estambre petaloi-
de de color rosa-anaranjado, con ápice reflexo, antera
monoteca blanquecina de 1 cm de longitud, curva.
Labelo anaranjado, oblanceolado, con base ensancha-
da, ápice emarginado, circinado o girado. Estilo ana-
ranjado, de 5-6 cm, curvo, con área estigmática margi-
nal en el ápice. Ovario ínfero, papiloso, con 3-4 brác-
teas. Tubo floral de 3,3 cm. Granos de polen esféri-
cos, de 72 (80) 81 µm, equinados, con espínulas cóni-
cas de 1,5 x 1,5 µm. Fruto cápsula esférica de 2 cm de
diámetro. Semillas negras, esféricas de hasta 0,8 cm
de diámetro.

Distribución geográfica y hábitat: C. variegatifo-
lia crece en la Argentina, en las provincias de Santa Fe
y Buenos Aires. Es terrestre, forma poblaciones gran-
des, muy extendidas y densas. Crece espontáneamente
en suelos removidos. Se cultiva como ornamental en la
Mesopotamia argentina, por lo que es posible que se
haya asilvestrado en la zona, especialmente en la pro-
vincia de Corrientes.

Observaciones: El color de las flores en esta espe-
cie es siempre anaranjado, pero ocasionalmente los
estaminodios pueden presentar matices de rosado y
amarillo.

Ejemplares de referencia seleccionados: ARGENTINA:
Buenos Aires: Partido de Tres de Febrero, El Palomar, Hurrell &
Bazzano 5671 (LP). La Plata, City Bell, 483 casi 20, a orillas del
arroyo Rodríguez, Ciciarelli 16 (LP). City Bell, Alvear, entre 16 y
Sarmiento, Ciciarelli 12 (LP). City Bell, Plaza Belgrano,
Ciciarelli 13 (LP). Santa Fe: cerca de La Capital, Ciciarelli 14
(LP).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los caracteres analizados tienen valor diagnóstico
variable. Los tipos de rizomas, de inflorescencias, el
número de piezas florales, de estaminodios, la anchura
de los estaminodios, el color, posición y enrollamiento
del labelo, el color y tamaño de las semillas, caracteri-
zan diferentes grupos de especies. Los caracteres folia-
res, con excepción de la venación, que es muy uniforme,
tienen valor diagnóstico específico y su conjunto resul-
ta útil para determinar las especies en ausencia de flores.

Los rizomas son monopodiales o estoloníferos en C.
glauca, C. ascendens y C. variegatifolia y son simpo-
diales en C. indica y C. paniculata, en ambas con yemas
adaxiales y raíces en todo su contorno y en C. coccinea
y C. compacta, con tuberibulbos aglomerados en la pri-
mera y distanciados en la segunada. Tanaka (2001) con-
sideró dos clases de rizomas en Canna: los compactos,
tuberosos y cortamente reptantes y los delgados, estolo-
níferos y largamente reptantes, aunque distinguió subti-
pos sobre la base del diámetro de los entrenudos y sepa-
ró los rizomas no ramificados, formados por tuberibul-
bos aglomerados asignándolos solamente a C. pluritu-
berosa. Los tipos estoloníferos de ese autor correspon-
den a los rizomas aquí descritos como estoloníferos o
monopodiales. La distinción en subtipos sobre la base
del diámetro es de difícil apreciación, por ser éste poco
variable y aunque se trata de ejes de crecimiento indefi-
nido, este es un aspecto al que no se hace referencia
(Tanaka 2001). Los rizomas de C. plurituberosa podrí-
an ser el resultado del acortamiento de los ejes plagió-
tropos en rizomas simpodiales, algo que aquí se ha
observado también en C. coccinea. Estudios fenológicos
y ecológicos podrían indicar si los tipos de crecimiento
responden a adaptaciones de las poblaciones a determi-
nados ambientes, aunque tanto C. glauca, una especie
palustre como C. ascendens y C. variegatifolia, dos
mesófitos terrestres, presentan rizomas monopodiales.
Otras especies silvestres con rizomas estoloníferos del-
gados son C. amabilis, C. jacobiniiflora, C. fláccida, C.
speciosa Roscoe, C. pedunculata Sims y C. stenantha,
mientras que C. bangii Kränzl., C. patens Roscoe, C.
paniculata, C. latifolia, C. iridiflora, C. jaegeriana
Urb., C. latifolia Mill., C. liliiflora Warsz. presentan
rizomas gruesos simpodiales, aunque aún no se ha ana-
lizado si producen yemas o tuberibulbos.

Los caracteres de las inflorescencias reúnen grupos
de especies: C. paniculata y C. variegatifolia tienen las

inflorescencias más ramificadas, con hasta 4 paracla-
dios, C. glauca y C. compacta las más reducidas, sin
paracladios o con uno muy rudimentario, mientras que
C. ascendens, C. coccinea y C. indica tienen inflores-
cencias con un número intermedio de paracladios.

Los caracteres foliares de contorno, tamaño, rela-
ción l/a, base ápice, textura , diseño y superficie de las
hojas, color de la lámina, vena primaria y margen, la
presencia o ausencia de indumento son específicos y
se relacionan también con diferentes tipos de mesófi-
lo (Ciciarelli 1989 y datos no publicados). El indu-
mento fue utilizado por Kränzlin (1912), Segeren &
Maas (1970) y Richardson & Smith (1972) como un
rasgo específico, e ilustrado por primera vez por
Ciciarelli (1989). Es lanoso o lanuginoso y se presen-
ta como una pubescencia densa de pelos largos, enma-
rañados, ondulados o rizados, muy delicados, que se
distribuyen abaxialmente sobre lámina y venas. Aquí
solamente se encontró en dos especies, C. compacta y
C. paniculata. Los caracteres florales de color, longi-
tud de la flor y longitud del tubo floral también son
específicos. La posición, dirección y enrollamiento de
los labelos son caracteres nuevos, no utilizados pre-
viamente y resultan diagnósticos en el nivel específi-
co. En la clave elaborada se han combinado tanto
caracteres foliares como florales, dando cierta priori-
dad a los foliares.

El número de estaminodios, el contorno y ápice de
estaminodios y labelos varían en flores del mismo indi-
viduo y fueron descartados como diagnósticos. El
número de estaminodios del ciclo externo del androceo
fue un rasgo frecuente en las descripciones clásicas de
Canna, pero como se ha observado aquí en C. coccinea,
C. indica y C. compacta, la presencia de 2-3 estamino-
dios en proporciones inversas en cada especie no permi-
te utilizar este rasgo de manera aislada sin inducir a
error. En cambio, esas especies se pueden diferenciar
por todos los demás caracteres vegetativos y florales
mencionados antes.

Los granos de polen son equinados, inaperturados y,
en las especies estudiadas, se observó emisión normal de
tubos polínicos. Los rasgos del polen que varían en el
nivel específico son el tamaño, la longitud y densidad de
las espinas de la exina. Los estudios palinológicos en
curso (Ciciarelli, datos no publicados) sugieren que podría
ser un carácter diagnóstico adicional de importancia.

Las semillas varían en tamaño, forma y color, y
estos rasgos reúnen grupos de especies, algo observado
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también por Tanaka (2001). En los taxones estudiados
germinan rápidamente en laboratorio, luego de que su
cubierta dura es escarificada o ablandada por inmersio-
nes repetidas y breves en agua caliente; así, las plántu-
las se desarrollan con facilidad después de la primera
semana de iniciarse la germinación (Ciciarelli, datos no
publicados). Durante diez años de observaciones de
campo no se ha registrado variación significativa de la
producción de semillas en las colonias que también se
multiplican vegetativamente. Las observaciones fenoló-
gicas efectuada en la provincia de Buenos Aires,
Argentina sugieren que las semillas son devoradas y
transportadas por pájaros de la fauna bonaerense
(columbiformes, mimidiformes y psitaciformes), lo que
facilitaría la germinación en ambiente natural al pasar
las semillas por el sistema digestivo de las aves, algo
que también explicaría la dispersión y la situación de las
colonias en áreas distantes de la provincia o en provin-
cias próximas. No es descartable, además, el factor
antropogénico, especialmente en áreas urbanas donde es
frecuente la remoción de terrrenos.

La citología del género es muy uniforme y la mayo-
ría de los táxones silvestres conocidos son diploides,
con un número 2n = 18 (Tanaka, 2001). La excepción es
C. discolor, para la que se reportó un 2n = 27. Habría un
número básico x = 9 y C. discolor sería un híbrido tri-
ploide. El número básico x = 9 está ampliamente difun-
dido en Zingiberales, particularmente en Costaceae,
Heliconiaceae, Musaceae, Marantaceae, Strelitziaceae
y un género de Zingiberaceae, junto con otros números
como x = 11 y x = 12 (Song et al. 2004). En la numero-
sa bibliografía citada en la introducción se menciona
insistentemente la hibridación como un rasgo propio del
género. Sin embargo, no existen datos de híbridos sil-
vestres ni estudios de morfología intermedia con excep-
ción de los dos presuntos híbridos naturales derivados
del cruzamiento de C. indica x glauca citados por
Tanaka (2001). Es posible que la hibridación natural no
sea comparable a la que se produce artificialmente,
como un método para obtener flores y plantas de valor
ornamental, un procedimiento común en Canna.

El color, en especies de Canna, es un rasgo de
importancia tanto en órganos vegetativos como florales
y algunas especies se reconocen fácilmente por el color
de las hojas, de las flores o de ambas. Tal es el caso de
C. glauca con hojas concolores glaucas, de C. ascen-
dens, C. compacta y C. paniculata con hojas verdes, con
márgenes incoloros y hialinos, de C. coccinea con hojas

verdes, con márgenes y venas primarias de color púrpu-
ra, de C. indica con hojas verde-amarillentas fasciadas
en el haz y verde-grisáceas en el envés o de C. variega-
tifolia con hojas variegadas tricolores. Richardson &
Smith (1972) sugirieron no aplicar el carácter si se tra-
baja con material de herbario y Ciciarelli (1995) obser-
vó eso mismo en especies argentinas, aunque señaló que
la excepción la constituyen las hojas vitadas, fasciadas o
variegadas, como las de C. variegatifolia, que mantie-
nen ese rasgo aún en material seco por largo tiempo. El
color de las flores es un carácter específico en las espe-
cies estudiadas con excepción de C. indica. Como se ha
descrito, esta especie tiene flores de uno o de dos colo-
res que varían en distribución y proporción del área
coloreada en flores de un mismo individuo. Esta varia-
ción ha sido, posiblemente, la causa de la segregación
de numerosos táxones, muchos ya incorporados a la
sinonimia de esa especie.

C. indica es una especie algo variable, pero como se
ha visto aquí, mediante un conjunto de rasgos foliares y
florales es posible reconocerla y distinguirla de otras.
Maas (1988) incluyó en la sinonimia de esa especie a C.
coccinea y C. compacta, sugiriendo que C. indica sería
un complejo de unas 7 especies. Sin embargo, varias de
las que ese autor incluye en C. indica tienen rasgos dis-
tintivos que no apoyarían un concepto tan amplio en ese
táxon. Recientemente, Tanaka (2001) reportó un número
2n = 18 para C. indica en material asiático, que coincide
con propuestas previas de Segeren & Maas (1971) y un
análisis de ADB (RAPD) que apoya una delimitación
más estricta de la especie, genéticamente distante de C.
coccinea, C. discolor, C. jacobiniiflora, C. latifolia, C.
patens, C. pedunculata, C. plurituberosa y C. speciosa.
En ese estudio, Tanaka (2001) la consideró una especie
bien caracterizada, con una extensa sinonimia y segregó
4 variedades que requieren mayor estudio.

Canna representa un caso no infrecuente en la cien-
cia botánica: es un género linneano, conocido por casi
tres siglos, a lo largo de los cuales se fueron incorporan-
do al mismo hasta cien nombres, publicados con diag-
nosis breves basadas en escasos rasgos fenotípicos y no
siempre claramente tipificados. En tiempos recientes se
invirtió el enfoque y se llegó a una reducción excepcio-
nal en el número de táxones sin que haya habido una
revisión morfológica exhaustiva con propuestas de ras-
gos diagnósticos precisos. Las colecciones de herbario
existentes son parciales y reducidas a ciertas áreas y los
estudios de campo poco frecuentes. Las claves con las
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que se cuenta en las floras se basan en unos pocos ras-
gos –a veces dos o tres-, un factor que genera confusión
y dudas a la hora de las determinaciones rigurosas.

La aplicación, en tiempos recientes, de técnicas
moleculares más modernas no ha cambiado de manera
destacable el panorama, ya que tales estudios, aplicados
a entidades no bien delimitadas, no resuelven la sistemá-

tica del género ni contribuyen al conocimiento de las
especies silvestres. La variación fenotípica en los indivi-
duos de las poblaciones debe ser tenida en cuenta como
algo natural y como una consecuencia del hábito colo-
nial. Por esto, la descripción de las especies debería
basarse en conjuntos de caracteres procedentes de todos
los órganos de los individuos.
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