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LUZ
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ABONO

SUSTRATO

TEMPERATURA

Es poco exigente respecto al terreno, pero preere suelos ricos, orgánicos y bien 
drenados.

Su nombre científico es Canna. Pertenece a la 
familia de las Cannaceas. Su nombre vulgar es 
Caña de indias, Achira, Lengua de dragón, 

achera, sagú, capacho, biri, cucuyús, juquián 
o papantla. Procede de las regiones 

tropicales y subtropicales de América. Este 
género engloba unas 55 especies.

Es una planta rizomatosa con tallos erectos 
que suele emplearse en el jardín para formar 
bellos grupos aislados. Las hojas tienen 

forma lanceolada de color verde pálido. Las 
flores son de forma tubular y forman racimos 
terminales al final de un pedúnculo grueso. 
Son de vistosos colores: rojo, amarillo con 

manchas en rojo, fresa o calabaza.

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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En su ambiente natural suele crecer a orilla de los ríos. De modo que requiere un 
riego frecuente y abundante. Hasta que comience la rotación en la primavera, será 
necesario un riego semanal; cada cuatro días en la tapa de crecimiento y cada dos 
días durante la oración, evitando mojar las ores y las hojas

Florece en lugares con más de seis horas diarias de luz solar directa.  Hay que 
cuidarla de la luz solar que se reeja en las paredes blancas, dado que pueden 
quemar las ores y el follaje.

Va bien en el exterior, en regiones donde la temperatura no baje de -3ºC. En caso 
de que lleguen a helarse, hay que cortar la planta entera. En zonas más frías, hay 
que extraer los rizomas del suelo pasada la oración y una vez que la planta esté 
marchita, limpiarlos y guardar en un lugar seco enterrados en turba y oscuro entre 
5 y 10 ºC hasta el momento de volver a plantarlos. 

Durante la época de crecimiento fertilizar con hummus
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