
HABLEMOS 

DE LA CANNA 
También denominada como    

Achira, Caña de la India, o 

Parirí. 



Vamos a ver si con estas líneas nos acercamos un poco mas a la 

Canna, y no son precisamente mis experiencias con el color en la 

peluquería o queriendo oscurecerlas para quitarnos algunos años… 

Bueno esa que tiene una sola “N”. 

Aquí me refiero a la planta denominada “Canna” o reconocida para 

nosotras como Achira. Se denomina de diferentes formas de acuerdo al 

lugar por ejemplo Caña de la India, Parirí etc. 

Quizás un poco olvidada o dejada de lado, de acuerdo a la moda que 

también aparece en la jardinería, ella se luce porque es muy vistosa, 

con flores muy bellas y hojas espectaculares que realzan el jardín. 

Es una planta rizomatosa, de alrededor de 1 a 2 mts. De altura, cuyas 

hojas son alternas y sésiles (no poseen pecíolo), son láminas ovadas o 

elípticas de 10-30 cm. de ancho, generalmente verdes intenso, pero 

pueden ser variegadas o moradas. La inflorescencia terminal es 

racimosa, simple o a veces ramificada, de muy bellos colores sobre 

todo en los híbridos. Pueden ser rojas, rosadas, anaranjadas, 

matizadas, salmón, amarillas. También las hibridaciones han producido 

plantas de menor tamaño y flores más grandes. 

El fruto es una cápsula y sus semillas son numerosas, subglobosas y 

negras. 







Floración 

Hojas 

Semilla 







Crece desde los Estados Unidos hasta la Argentina, y en algunos 

países es invasora. 

En nuestro país crece desde Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, chaco, 

corrientes, Misiones hasta Entre Ríos y Buenos Aires. 

En la región rioplatense se cultiva y crece en los pajonales, campos 

bajos y hasta en las zonas urbanas.  

Por lo que apreciamos necesita bastante riego y si bien crece a pleno 

sol, también lo hace con media sobra, variando por supuesto el color y 

el vigor de la floración. 

En cuanto a su sanidad, puedo decirles que, por mi experiencia, le 

gusta a todos los bichitos del jardín, caracoles, hormigas, langostas... Y 

las ataca el hongo denominado oídio. 

Sus rizomas son ricos en almidón,  y se utilizan como alimento, también  

en medicina. 

Podemos decir como conclusión que estas son Cannas “Verdes”. 

 


