
CAÑA DE LAS INDIAS

Regiones tropicales y subtropicales de 
América.

EN ESPAÑA

Aunque aún no supone un problema grave en 
Cantabria, ya se ha observado un desarrollo 

silvestre en algunos ríos.   

..

Presenta rizomas 
horizontales y gruesos. 
Requiere calor para 
vegetar. Los tallos están 
envueltos por las vainas 
de las hojas.

Las semillas no siempre 
dan individuos viables. En 
latinoamérica son usadas 
para la confección de 
collares y pulseras.

Los frutos son cápsulas 
globosas, con gran 
cantidad de semillas 
negras y duras.

Presenta inflorescencias 
de color amarillo, naranja 
o rojo. Florece en 
primavera y verano. 

Se multiplica por división 
de los rizomas y también 
por semillas. Se asienta 
en lugares ruderalizados 
húmedos como cunetas, 
vaguadas, repisas de 
acantilados y riberas 
fluviales.

EN RAMALESORIGEN
Poco exigente respecto al terreno 

pero prefiere suelos ricos, orgánicos y 
bien drenados. 

Se puede asentar desde el nivel del 
mar hasta elevadas altitudes (2.000 

m).

HÁBITAT

Canna	indica

 Presente en jardines. Detectada en el 
barrio Entrepuentes. Su presencia no 

presenta, por el momento, un problema 
serio.

 Ampliamente empleada como 
ornamental en jardines por sus bonitas 

y vistosas flores.

DESCRIPCIÓN Y 
BIOLOGÍA

Planta herbácea perenne, 
robusta, de hojas 
grandes, anchas y 
verdes. Puede alcanzar 
los 3 metros.
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 

Debe ser eliminada de forma manual para extraer sus rizomas enterrados y 
evitar así su propagación.

En Cantabria aún no supone un problema grave. En 
cualquier caso, nunca está de más informar de la 

observación. En Ramales podemos hacerlo a través del 
mapa de invasoras contenido en nuestro blog (ver más 

adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: 
http://invasorasenramales.wordpress.com).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número cuarenta, julio de 2019.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

 Esta especie es fácilmente reconocible durante la época 
de floración, de primavera a verano, por sus llamativas 

flores de color rojo, naranja o amarillo. Resultan 
característicos sus frutos globosos y sus semillas 

negras y duras.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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