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Comunicación | Communication  

Análisis micrográfico de rizomas de Canna coccinea Mill. (Cannaceae)* 
[Micrographic essay of Canna coccinea Mill. (Cannaceae) rhizomes] 
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Abstract 

“Achira” or “achira roja” (Canna coccinea Mill., Cannaceae) grows in coastal and marshy environments of the Delta and shore of the Rio 
de la Plata. Rhizomes of this species are used like diuretic, anti-asthmatic, anti-rheumatic and emollient. The following micrographical 
techniques were applied: disaggregation with 5% NaOH; reduction to dust; histo-chemical reactions; obtaining of microphotographs with 
polarized light of starch grains; measurement of the observed elements and obtaining of microphotographs. In rhizome, starch grains with 
bivalve form and elements of conduction are observed, whereas in the rhizomatous frond, elements of conduction and crystalliferous cells 
with clusters of calcium oxalate are observed. The application of these parameters would allow to distinguish species from the same genus, 
with nutritional and medicinal applications, as well as species of other genus that receive the same common name. 

Keywords: Canna; Achira; Rhizomes; Micrography; Andean cultives; Starch. 

Resumen 

La “achira” o “achira roja” (Canna coccinea Mill., Cannaceae) crece en ambientes palustres y ribereños del Delta y ribera del Río de la 
Plata. Los rizomas de esta especie se emplean como diuréticos, antiasmáticos, antirreumáticos y emolientes. Se aplicaron las siguientes 
técnicas micrográficas: a.- Disociado leve con NaOH acuoso al 5%; b.- Reducción a polvo; c.- Reacciones histoquímicas; d.- Obtención de 
fotomicrografias con luz polarizada de los granos de almidón; e.- Medición de los elementos observados; f.- Obtención de fotomicrografías. 
En el rizoma se observan gránulos de almidón característicos con forma de bivalvo y elementos de conducción, en tanto que en la fronde 
rizomatosa se observan elementos de conducción y células cristalíferas con drusas de oxalato de calcio. La aplicación de estos parámetros 
permitiría diferenciar especies del mismo género así como también especies de otros géneros que reciben el mismo nombre vulgar. 

Palabras Clave: Canna; Achira; Rizomas; Micrografía; Cultivos andinos; Almidón. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia Cannaceae es monotípica, siendo Canna 
el único género que la integra. El número de especies 
que presenta se ha visto reducido en función de las 
modificaciones que ha experimentado su taxonomía, 
siendo todas de origen sudamericano (Novara, 2001). 
Entre ellas se destaca Canna indica L. (=Canna edulis 
Ker-Gawler), por ser uno de los cultivos andinos que 
aporta energía a la dieta a través del consumo de los 
rizomas para elaborar diferentes platos que proveen 
almidón de fácil digestibilidad, de modo que puede ser 
usado por niños, enfermos y ancianos (Cárdenas, 
1969; Hernández Bermejo y León,  1992; Tapia y 
Fries, 2007) y cuyas hojas se emplean para envolver 
platos tradicionales (Ulloa, 2006). Se puede consumir 
tanto cruda como cocida al vapor o al horno. Para la 
elaboración de harina, los rizomas se pelan, se secan al 
sol y se muelen, resultando la harina de interés para 
elaborar panes, galletas y fideos (Montaldo, 1991; 
Tapia et al., 1996). La mayoría de las especies poseen 
valor ornamental, otorgado por las flores vistosas rojas 
o amarillas. 

En ambientes palustres y ribereños del Delta y 
ribera del Río de la Plata (Argentina), se encuentra 
Canna coccinea Mill, “achira” o “achira roja” (Foto 
1), cultivada frecuentemente como ornamental junto 
con otras especies de su mismo género. 
Exomorfológicamente, los rizomas de esta especie son 
simpodiales y presentan tuberibulbos (Foto 2) (Fabris, 
1968). Las frondes rizomatosas son de color marrón. 
Los rizomas de esta especie se emplean como 
diuréticos, antiasmáticos, antirreumáticos y emolientes 
(Toursarkissian, 1980).  

Por otro lado, el nombre vulgar de “achira” es 
compartido por otras especies pertenecientes a 
Familias diferentes a Cannaceae; entre ellas se 
encuentra, para Argentina Thalia geniculata L. y T. 
multiflora Horkel, de la familia Marantaceae, 
palustres, la primera rizomatosa, ornamental de la que 
existe alguna referencia como alimento  (De la Peña, 
2004  

El presente trabajo tiene por objetivo establecer los 
parámetros de identificación micrográficos de la parte 
subterránea de esta especie, ya que los mismos serán 
necesarios para su identificación en situaciones en que 
no se disponga del material herborizado, con hojas y 
particularmente con flores, en cuyo caso se trabaja con 
dichos parámetros exomorfológicos. Las referencias 
micrográficas a definir adquieren particular 
importancia para diferenciar esta especie, de la que se 

conoce su valor medicinal,  de aquella que integra el 
repertorio de cultivos andinos y de otras especies de 
Familias diferentes con las que comparten el mismo 
nombre vulgar. 
Foto 1. Planta entera de Canna coccinea. 

 
 

Foto 2. Rizoma de Canna coccinea. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 
El material estudiado ha sido coleccionado por uno 

de los autores y se encuentra depositado en el Herbario 
J. A. Domínguez del Museo de Farmacobotánica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires, cuya sigla, según Index Herbariorum 
es BAF. 

El mismo ha sido identificado por características 
exomorfológicas, mediante el uso de claves 
dicotómicas. 
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Material estudiado 
Canna coccinea: ARGENTINA. Buenos Aires. 

Zárate. Agudelo s/n. 5/XI/2008 (BAF) 

Material consultado 
Canna edulis: PERÚ. Cuzco. Cuzco. Maihua. 

Vargas, C. s/n,  VI/1935 (CUZ) 

Métodos 
Se aplicaron las siguientes técnicas micrográficas:  

a.- Disociado leve con NaOH acuoso al 5%;  
b.- Reducción a polvo;  
c.- Reacciones histoquímicas;  
d.- Medición de los elementos observados;  
e.- Obtención de fotomicrografías (Normas 
IRAM, 1993). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados de las observaciones 
realizadas al microscopio óptico de rizomas y frondes 
rizomatosas de C. coccinea. 

La reducción a polvo del  rizoma mostró 
abundantes gránulos de almidón simples, con 
particular forma de bivalvo, cuyo hilo es excéntrico y 
sus estrías notorias (Foto 3), su tamaño variable entre 
10 y 140 micras, con un promedio de 60 micras, los 
que se confirman mediante la reacción histoquímica 
con solución yodo-iodurada de lugol, mostrando el 
clásico color azul violáceo (foto 4); están presentes los 
elementos de conducción, destacándose los miembros 
de vasos espiralados (Foto 5) y restos de tejido 
epidérmico con estomas (Foto 6). 

 
Foto 3. Rizomas - granos de almidón (100 x). 

 
 

 

Foto 4. Rizomas - reacción con lugol para poner en evidencia los 
granos de almidón (400 x). 

 
 

Foto 5. Rizomas - restos de tejidos de conducción (400 x). 

 
 

Foto 6. Rizoma - restos de epidermis con estomas (400 x). 

 
 
En tanto, en la fronde rizomatosa se observaron 

elementos de conducción (Foto 7) y células 
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cristalíferas con drusas de oxalato de calcio ubicadas 
cerca de las nervaduras (Foto 8). 

 
Foto 7. Frondas - restos de tejidos de conducción (100 x). 

 

 
Foto 8. Frondas - cristales de oxalato de calcio con forma de 
drusas (400 x). 

 

Tradicionalmente, C. indica es la especie que más 
se emplea como medicinal y como alimenticia.  Sus 
rizomas son monopodiales, ramosos y crecen en forma 
paralela a la superficie del piso. El grano de almidón 
de esta especie es simple y tiene forma variable entre 
discoide y ovalada con una superficie lisa y se 
observan variaciones de tamaño con un rango 

comprendido entre 10 y 140 micras y una medida 
promedio de 60 micras (Ciccarelli, 2007). 

El grano de almidón de C. coccinea también es 
simple, presenta la forma típica bivalvo (triangular con 
base y ángulo superior convexo) con hilo y estrías 
excéntricas, su forma es bastante uniforme y su 
tamaño varía de 15-60 (30) micras de alto y 12-70 (35) 
micras en la base.  

Por aparte, los datos aportados por las frondes 
constituyen referencias complementarias que pueden 
ser incorporados al control de calidad botánico cuando 
la parte que se comercializa o intercambia en mercados 
y ferias regionales las incluye. 

CONCLUSIÓN 

Las características referidas a la morfología y 
tamaño de los granos de almidón del rizoma de C. 
coccinea constituyen un punto de partida válido para 
definir su presencia en muestras de materiales de 
diversas procedencias, ya sean rizomas enteros o 
partidos, al estado fresco y/o seco, que se pueden 
encontrar a lo largo del proceso de comercialización 
informal de la especie.  

De igual manera, se constituyen en elementos de 
valor diagnóstico para diferenciar esta especie de, por 
ejemplo, harina obtenida del rizoma de C. indica, 
especie que posee una larga trayectoria de uso en la 
alimentación artesanal andina, la que se espera logre 
proyectarse al ámbito comercial dentro del marco de la 
política de ampliación del horizonte de uso de dichos 
cultivos, con la incorporación del valor agregado 
cultural que la sociedad andina les ha impreso a través 
de su larga historia. 

Por otra parte, estos parámetros se pueden aplicar 
para diferenciar los rizomas de las otras especies que 
integran el género en estudio, con aplicaciones 
alimenticias y medicinales y particularmente con 
especies de otras Familias que reciben el mismo 
nombre vulgar., por ej Thalia geniculata L. y Thalia 
multiflora Horkel (Marantaceae). 
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