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Hierbas perennes, bisexuales, rizomatosas. Hojas con una vai
na abierta, la lAmina asim~trica, sin lígula. Inflorescencia
terminal, racemosa, con una brActea grande en la base de la
inflorescencia; flores asim~tricas; cáliz con 3 s~palos li
bres, imbricados, petaloides, persistentes en el fruto; coro
la con 3 p~talos desiguales, únidos en la base; androceo con
4-6 partes en dos verticilos, el externo con 3 estaminodios
petaloides, a veces desiguales en longitud (en alguno$ casos
solo 2 claramente visibles), uno de ellos más grande, recurv~

do (labelo estaminodial) en posición anterior, el verticilo
interno con 1 ó 2 estaminodios y s6lo un estambre f~rtil peta
loide con una sola teca en el margen superior izquierdo, to~
dos ellos unidos con el estilo formando un tubo; ovario ínfe
ro, trilocular verrugoso; 6vulos numerosos con placentación
axial, estilo petaloide suculento, inserto oblicuamente en el
ovario. Fruto una cápsula verrugosa alargada; semillas negras
o caf~ oscuras, globosas, duras.
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Familia con un s6lo gEnero: Cctnnct. Se distribuye 
p.incipalmente, en las regiones tropicales y subtropicales 
de AmErica, algunas especies han sido introducidas en Africa 
y el Viejo Mundo. 

CANNA L. Sp. PI. l. 1753. 

Xyph04~yl¡4 Raf., Fl. Tellur. 4:52. 1836. 

V¡4~emon Bouch~, Linnaea 18:494. 1844. 

EU~y4~ylu4 Bouch~, Linnaea 18:485. 1844. 

Con las. mismas caracterlsticas de la familia; 

Por 10 atractivo de sus flores, las especies de es
te gEnero se han sometido a diversas formas de cultivo, con 
el resultado de un gran n6mero de híbridos con igua¡ n6mero 
de nombres. Esto ha dado lugar a que algunos autores reconoz
can 51 especies (Kranzlin, 1912), mientras que otros s6lo re
conocen 25 (Segeren y Maas, 1971). P.J.M. Maas (1977, comuni
caci6n personal) afirma que solamente existen siete especies 
en el mundo. 

En Veracruz se encuentran silvestres y en algunos 
casos, cultivadas C. glctuect y C. ¡nd¡ect, esta Ultima es la 
más coman. Se cultivan tambiEn C. 6lctee¡dct Salisb., y C. ge
ne~ctl~ L.H. Bailey; la primera es una especie nativa de los 
Estados Unidos que presenta inflorescencias racemiformes, fl~ 
res con pEtalos fláccidos y una cápsula irregularmente elip
soide, y la segunda incluye mucho material de origen híbrido. 
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Hoj~s estrecha.ente lanceolad4s, angostlndoae 9rAdual~ 
mente en la base, flores amarillo pllido •••••.••••.•• C. g.lauca 

Hojas ovado-el!pticas a ovado-oblongas, la base redon
deada~oorta y e~yolventel flores rojizas o amarillas 
con maculas rojas ••................•................. 

CANNA GLAUCA L. Sp. PI. l. 1753. 

Canna angu4z~6ol~a L. Sp. PI. 1. 1753. 

Canna 4ZA~cza Bouch~, Linnaea 12:144. 1838. 

C • .i.nd.lc.a. 

Hierbas de 0.7-2 m de alto. Hojas glaucas, algunas veces es
trechamente lanceoladas, de 28-60 cm de largo y 6-12 cm de 
ancho, el ápice acuminado, la base gradualmente estrechada, 
con las venas laterales bien definidas. Inflorescencia race
mosa, simple, algunas veces con un par de flores de pedicelo 
corto saliendo del ej e central; s~palos ama:rillo pá.lido, os
curecidos hacia el ápice, estrechamente elípticos a elípti
cos, 1-1.5 cm de largo y 0.5 cm de ancho, persistentes en el 
fruto; androceo con 5 partes, los estaminodios 3, amarillo
pálidos, estrechamente obovado-elípticos, de 8-10 cm de lar
go y 1.5-2 cm de ancho, el labelo amarillo moteado, las mácu 
las color rosa-salmón, linear, 4-5 cm de largo, el estambre 
f~rtil amarillo, la teca 0.5-0.8 cm de largo, unida en la 
mitad o en un tercio de su longitud a la parte est~ril; esti 
lo erecto amarillo-limón, pá~ido en el ápice. Cápsula irre~ 
gularmente elipsoide, 4-5 cm de largo y 2-3 cm de ancho. 

Distribución: México (Tabasco, Veracruz); Indias Occidentales; 
Centro y Sudam~rica. 

Ejemplares Examinados: 

Martínez Calder6n 15SÓ (MEXU) (lugares pantanosos en suelo 
arclll~so negro) 

Altitud: Alrededor del nivel del mar. 

Tipo de Vegetaci6n: Hidrófitas enraizadas emergentes. 

Floraci6n: Todo el afio. 
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MAPA DE DISTR1BUCION
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CANNA INDICA L. Sp. PI. 1. 1753.

C4~~a cocci~~a Miller, Gard. Dict. ea. 8. Ca~~a no. 3. 1768.

Ca~~a ¿ut~a Miller, Gard. Dict. ed. 8. Ca~~a no. 4. 1768.

Ca~~a ¿imbat4 Roscoe, Bot. Reg. t. 771. 1823.

Ca~~a ~du¿i6 Ker-Gawler, Bot. Reg. t. 775. 1823.

C4~Ka 4u~iKam~K4i6 BouchE, Linnaea 18:491. 1844.

Nombres Comunes: Chachalaca, chilalaga, chimalaga,
platanillo (Veracruz).

papata,
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Hierbas perennes de 1.50-3 m de altura, pulverulentas, el 
polvillo azuloso a todo lo largo del tallo, a veces co.n un 
rizoma grueso, alargado. Hojas alternas, simples, verde páli 
das, la lámina ovado-elíptica a ovado-oblonga, de 15-65 cm 
de largo y 10-30 cm de ancho, el margen entero, el ápice acu 
minado, la base redondeada, corta, envolvente o redondeada y 
abruptamente decurrente en la vaina. Inflorescencia racemosa; 
base del ped6nculo en ocasiones dividida en dos,con una br~ 
tea basal larga envolvent~ bracteolas ovadas, más pequeñas; 
pedicelo generalmente·· corto o ausente, raramente largo; flo
res saliendo en pares del eje central; s~palos 3, de color 
rojo matizado a verde amarillento, oblongo-lanceolados a ov~ 
dos, 1-1.5 cm de largo y 0.4-1 cm de ancho, persistentes. en 
el fruto; corola poco extendida, el tubo más corto que los 
s~palos y formado por las bases de los 3 p~talos, erectos, 
frecuentemente rojo matizados con amarillo y amarillo páli
do, oblongo-lanceolados a ovados, 4-5 cm de longitud, 0.7-
0.8 cm de ancho, los ápices acuminados; androceo con 5 par
tes, generalmente 3 estaminodios, en ocasiones 5610 2 bien 
desarrollados (quedando unO rudimentario) de igual longitud, 
a menudo rojizos a naranja o amarillo pálidos con máculas ro 
jas o naranjas, oblanceolados a espatulados'; 4-8 cm- de largo 
por 1-2 cm de ancho, libres cerca de la base, el estaminodio 
rudimentario cuando presente, 2-2:4 cm de largo, con el ápi
ce agudo o ligeramente emarginado, el labelo linear a estre
chamente oblongo, de 5-6 cm de longitud y 0.6-0.8 cm de an
cho, más pequeño que los estaminodios, en ocasiones de color 
amarillo con máculas rojas, frecuentemente rojizo a naranja, 
el estambre 'fértil de color rojizo a amarillo, de 5.5-7 cm 
de largo, la teca hasta de 1 cm de largo, unida en la mitad 
o un tercio _de su longitud a lOa parte est~ril; ovario de 0.6-
0.7 cm de largo, 0.4-0.5 cm de ancko, los 6vulos numerosos, 
el estilo linear, de hasta 6 cm de largo, rojo a amarillo. 
Fruto una cápsula, ovoide a irregularmente elipsoide, de 2-7 
cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho, densamente verrugoso, la 
dehiscencia longitudinal; semillas generalmente 18 por fruto, 
de color café oscuro a negro, globosas. 

Distribuci6n: México (Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Ta
basco, Tamaulipas, Veracruz); Indias Occidentales; Centro y 
Sudamérica. Naturalizada en Norteamérica, Europa y el sures
te de Asia. 

Ej~plares Examinados: 

Avendaño 218, 406 (XAL) 
Boege 3287 (MEXü) 
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Bravo 183 (MEXU)
BrlgadalJiosc5reas 440 (MEXU)
Calzada 6S7, 879 (MEXU, XAL); 4119 (XAL)
Cantti S4lXALj
CastillO 88, 231 (XAL)
Chavetas et ar:-2762 (ENCB; MEXU)
Dorantes ~5-rF,~); 2495, 2562 (MEXU, XAL)
Gandara y-nDrantes 137 (~Xur-
G6mez-pompa y Riba ~ 106 (MEXU)
Gonza1ez s.n. (marzo-19~965) (ENCB)
Hernandez~ (P, XAL)
Jimenez 7,,~, 94, 115, ~ 141, 1~~7 ~.!21.&.~ 171,
116, 117-; 1711', Tll'O,J1fl, 18Z,-nr6', ,ll/8, ll/l/, ZUU,--ZD"1,
'Zll7, TI! "(m.)- - - - - - - - -
Liñgm~3423 (MEXU)
Lot 994 (XAL)
Rarquez 253, 317 (XAL); 532, 571, 572 (P, XAL)
Mart!nez~O 1MBXU) --- ---- ---
Mirt!nez CiTder6n 1216, 2044 (P, ME~U); 1609 (MEXU)
Nevling y G6mez-Po¡¡¡¡;aZ57 (P, MEXU) ---
Ortega ]]33 (XAL)---
Rosas l~IEXU); 666, 890,946 (XAL); 1047, 1156, 1477
(MEXO)- - --- ---
Romero 101 (ENCB)
Rzedows¡r-18998 (ENCB)
Shatiro 252 (MEXU, XAL)
Sml h 10~(ENCB, MEXU)
vazqueZTll'9 (XAL)
Yaz~uez et al. 454, 679, 1740 (MEXU, XAL)
Yen ura cg2-,-87r;-50~ 5177-; 5178, 10891, 10938 (ENCB)
20 lA 2O "'('F";" xm --- --- ---

1'19. 1. Ca.nna..in.tUc.a.. a, planbu b, detalle de la hoja, e, rizoma; d, ra
ma con inflorescencia, e, 8staminodioJ f, estilo I q, estambre; h, labelo;
i, pltalol j, estuinodl0 rudimentario, k, sépalo; 1, corte transversal
de ovario, D'I, fruto, n, corte transversal de fruto; ñ, semilla, o, em
br16n. I1W1traci6n por Elvia Esparza A•• basada en el ejemplar Jim&nez
200.
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Altitud: Desde los' 5 hasta los l730 msnm. 

Tipo de Vegetaci6n: Selva alta perennifolia; selva baja cadu 
cifolia; bosque caducifolio;acahuales de Scheetea tiebmanniZ; 
abundante como ruderal; asociada con cultivos de Co66ea a~a" 
bica, MU4a pa~adi4iaca, Mangi6e~a indica, Saccha~um o66icina 
~um, Cit~U4 sp. -

Ploraci6n: Todo el afto. 

Usos: En algunos lugares de Veracruz utilizan las hojas como 
envoltura para tamales o para conservar calientes los alimen 
tos. A veces, se cultiva en zonas rurales alrededor de las 
casas como ornamental; en las ciudades solo se c,ultiva con 
fines ornamentales. 

Algunos autores considevan especies distintas a 
Canna eduii4 Ker-Gawl. y C. tutea Miller de C. indica. Sin 
embargo, siguiendo el criterio de P.J.M. Maas (1977, comuni
caci6n personal) las hemos considerado como una sola, ya que 
la estructura floral es la misma y las variaciones ele número, 
tamafto y color en las partes florales, especialmente en las 
partes del androceo (labelo y estaminodios), no son lo sufi
cientemente constantes. 

A los rizomas de C. eduti4, que nosotros considera
mos como sin6nimo, se le atribuyen usos comestibles; sin em
bargo, en ni~guna de las localidades de Veracruz se le ha en
contrado este uso. 

Hay diferencias entre lo~ ejemplares citados como 
silvestres y los cultivados. Los cultivados presentan todas 
las partes florales y las hojas, de mayor tamaño que las sil
vestres. 
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Fasclculo l. Hamamelidaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $1.00. 

Fasclculo 2 .Comaceae. V. Sosa $15.00 M.N. U.S. $1.50. 

Fasclculo 3. ChIoranthaceae. B. Ludlow-Wiechers. $15.00 M.N. U.S. $1.00. 

Fasclculo 4. Vochysiaceae. C. Caos $15.00 M.N. U.S. $1.00. 

Fasclculo 5. Hydrophyllaceae. D.L. Nash. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 

Fasclculo 6. Selaginellaceae. D. Cregory y R. Riha. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 

Fasclculo 7. Polemoniaceae. D.L. Nash. $40.00 M.N. U.S. $2.50. 

Fasclculo 8. Araliaceae. V. Sosa $45.00 M.N. U.S. $3.00. 

Fasclculo 9. Aizoaceae. V. Rico-Cray. $20.00 M.N. U.S. $1.50. 

Fasclcu'o 10. Caricaceae. N. P. Moreno. $30.00 M.N. U.S. $2.00. 

PUBLICACIONES RECIENTES DEL INlREB 

Biótica (Vol. 4, Núms. 3 y 4) 

Publicación oficial del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. 
$50.00 M.N. U.S. $4.00. 

Cuadernos de Divulgación. 

Brosimum alicastrum (Capomo, ojite, ojoche): Recurso silvestre tropical desaprovechado. 
2a. ed. E. Pardo-Tejeda y C. Sánchez Muñoz. $50.00 M.N. U.S. $3.00. 

Serie La Madera y su Uso en la Construcción No. 4: 

Preservación de la madera con sales de Boro. J. Erdoiza y R. Echenique-Manrique. $40.00 
M.N. U.S. $2.00. ' 


	Reposicion.png
	Reposicion 001.png
	Reposicion 002.png
	Reposicion 003.png
	Reposicion 004.png
	Reposicion 005.png
	Reposicion 006.png
	Reposicion 007.png
	Reposicion 008.png
	Reposicion 009.png
	Reposicion 010.png

