
Las Plantas Acuáticas en la Jardinería



Generalmente cuando hablamos de plantas acuáticas,

surgen una serie de conceptos que son los que la

mayor parte de nosotros maneja para calificarlas,

reconocerlas e identificarlas como tales.

En una consulta rápida a varios grupos de asistentes a 

conferencias y clases sobre el tema surgieron los 

siguientes, a los que agrupamos para simplificar su 

lectura e interpretación.



Por su adaptación al medio.

1. Viven en un medio acuático.

2.Tienen la capacidad de flotar.

3.Tienen características morfológicas especiales.

4.Poseen un sistema radical capaz de vivir en

anegamiento.

5.Cuentan con tejidos carnosos y acuosos.

6.Presentan abundancia de tejidos con acumulación

de aire.

7.En suma: son plantas hidrófilas (amigas del agua).



De acuerdo al tipo de vegetación que integran.

1. Predominan las plantas herbáceas.

2. Poseen facilidad de traslado e invasión.

3.Se encuentran en depresiones del terreno, bordes

de ríos y lagunas.

4.Las hay de agua dulce y salada.

5.Forman parte de los bañados.

6. Asociadas a formaciones vegetales tales como

pajonal, juncal, camalotal, embalsado, estero,

bañado, pantano.

7.Ríos, recodos, lagunas, humedales. Suelo anegado

en forma permanente o temporal.



Las plantas acuáticas tienen en común la necesidad de

vivir en ambientes con gran cantidad de agua y

suelos anegados en forma permanente o temporaria.

En la naturaleza es común hallarlas en lugares más bien 

asoleados, pudiendo agruparlas a modo de 

simplificación, en los diferentes tipos biológicos.



I. Sumergidas

II. Flotadoras libres

III. Arraigantes en el fondo con órganos flotadores.

IV. Arraigantes en el fondo o en la orilla, con órganos

emergentes.

V. Arraigantes en la orilla con órganos flotadores.



I. Sumergidas 

II. Flotadoras libres

III. Arraigantes en el fondo con órganos flotadores.

IV. Arraigantes en el fondo o en la orilla, con 
órganos emergentes.

V.  Arraigantes en la orilla con órganos flotadores. 

Adaptado de Curso de Ecología Vegetal, IMM, 1982.



Cuando planificamos un parque o jardín, debemos tener

en cuenta estas diferentes estrategias de vida a fin de

crear las condiciones de cultivo de cada uno de los tipos

de planta que hemos elegido.

Al momento de construir un lago artificial, tajamar, 

estanque o fuente según la escala en que estemos 

trabajando, se respetarán las condiciones naturales 

tales como profundidad del sustrato de arraigamiento, 

luminosidad y características del agua.



Es posible diferenciar: 

a) campos uliginosos, cuyos suelos  son húmedos pero 
transitables y en verano están secos; existe 
anegamiento transitorio y las comunidades de 
plantas existentes, son diferentes a las de la 
pradera; 

b) campos paludosos, con anegamiento prolongado, en 
donde el suelo se encuentra saturado en agua la 
mayor parte del año, aunque posea una capa de unos 
pocos centímetros. 



En aquellos lugares con agua permanente se localizan
las plantas acuáticas en el sentido más estricto; éstas
toleran mínimos períodos de suelos en estado
uliginoso.

En la escala de un jardín, un pequeño estanque contará 
con recipientes contenedores de plantas adecuados 
tanto en volumen de sustrato como en la profundidad.





Adaptado de Lombardo, 1958.
Plantas acuáticas para las fuentes de nuestros jardines.
Almanaque del BSE.









Por su localización en el terreno, en general son

exigentes en tierra fértil, dado que en general viven en

terrenos aluviales con grandes aportes de materia

orgánica por el arrastre en campos aledaños.

Esto lleva a que, en cultivo, se deba realizar una 

renovación de tierra al menos una vez cada dos años, 

dependiendo del volumen del recipiente contenedor.



La mayoría de estas plantas produce gran cantidad
de materia orgánica, con gran poder invasor tanto en
las partes aéreas como por sus rizomas y raíces. Por
ello es necesario dividirlas en los períodos de reposo
vegetativo.

En general son plantas de ciclo estival, cuyas 
poblaciones se ven controladas por los fríos
invernales, en algunos casos comportándose como 
hemicriptófitas. Otra forma de realizar el control de 
comunidades de acuáticas es mediante el manejo de 
las profundidades por ejemplo en orillas de lagos.



Mantener el nivel de agua en estanques y lagos dentro
de un rango definido permitirá que ciertas plantas no
puedan avanzar hacia áreas interiores debido a la
limitante de la mayor profundidad.

En períodos cálidos se reproducen rápidamente; en 
climas cálidos constituyen plagas de algunos cultivos y 
un problema  por el exceso de poblaciones, los que 
obstruyen canales, alcantarillas, y obras de drenaje 
en general.



Ambientes de Agua Dulce



Ambientes de Agua Salada



Plantas Acuáticas  según sus diferentes Tipos 
Biológicos.



Plantas Sumergidas



Cabomba caroliniana

Cabomba 

CABOMBACEAE

Ciclo: Herbácea perenne.

Tallos: Radicantes

Hojas: Dos tipos, 1. 

flotantes peltadas, alternas, 

2. sumergidas 

palmatisectas, opuestas o 

verticiladas con segmentos 

muy angostos.

Flores: Solitarias, blancas, 

pequeñas.

Uso y cultivo: Muy 

decorativa en acuarios. 

Flores vistosas, no la 

floración.





Utricularia tricolor

LENTIBULARIACEAE

Ciclo: Herbácea perenne.

Órganos vegetativos: No 

poseen hojas ni raíces, sí un 

tipo de tallos especializado 

con forma de raíz, tallo, hoja y 

utrículos (trampas) propios de 

plantas carnívoras.

Flores: Flores violeta con 

mancha amarilla. Emergentes. 

Vistosas igual que la floración.

Uso y cultivo: Estanques 

pequeños.







Utricularia gibba



Egeria densa Helodea 
HYDROCHARITACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne.

Tallos: Radicantes.

Hojas: En verticilos, a 

veces opuestas, linear 

oblongas.

Flores: Solitarias, 

blancas, pequeñas.

Uso y cultivo: Muy 

utilizada en acuarios. 

Flores vistosas, floración 

no.



Flotadoras Libres



Eichhornia crassipes

Camalote flotador. Aguapé. 

Jacinto de agua. 

PONTEDERIACEAE

Ciclo: Perenne, herbácea. 

Forma grandes embalsados.

Tallos: Contraídos, 

estoloníferos. Muy 

radicantes. Los reproductivos 

más desarrollados y 

elevados.

Hojas: Sésiles, arrosetadas. 

Láminas redondeadas. 

Pecíolos con abundante 

aerénquima.

Flores: En espigas 

multifloras. Tépalos lila, el 

central con mácula amarilla. 

Vistosa floración.

Uso y cultivo: Estanques y 

lagos.





Azolla filiculoides

Helechito de agua 

SALVINIACEAE

Ciclo: Herbácea. Perenne.

Tallos: Cortos, 

ramificados en forma 

pinnada, con raíces.

Hojas: Pequeñas, alternas, 

sésiles, escamosas, 

imbricadas. Con dos 

lobos, el superior flotador. 

Aloja una cianobacteria 

Anabaena azollae, que en 

simbiosis fija nitrógeno.

Flores: No posee por 

tratarse de un helecho. 

Esporangios y esporas.

Uso y cultivo: Tapizante 

en estanques. Interesante 

cambio de color en 

invierno (rojizo 

herrumbre).



Lemmna gibba

Lenteja de agua 

LEMNACEAE

Ciclo: Perenne, 

herbácea.

Tallos: Frondes 

gibosos, orbiculares. 

Una raíz por fronde.

Hojas: No posee.

Flores: En 

inflorescencia 

emergiendo de un 

bolsillo lateral. No 

vistosas.

Uso y cultivo: 

Estanques de aguas 

tranquilas.



Salvinia auriculata

Acordeón de agua 

SALVINIACEAE

Ciclo: Herbácea. Perenne.

Tallos: Cortos, delgados.

Hojas: Verticiladas de a 3, 

2 flotantes suborbiculares, 

papilosas y una sumergida 

dividida, con función de 

raíz y portadora de los 

esporangios. Hojas 

mayores que la siguiente 

(3cm).

Flores: No posee por 

tratarse de un helecho. 

Esporangios y esporas.

Uso y cultivo: Estanques y 

lagos. Forma embalsados 

importantes. Invasora.



Spirodela intermedia

Lenteja de agua 

LEMNACEAE

Ciclo: Perenne, herbácea.

Tallos: Frondes flotantes, 

asimétricos, convexos en 

dorso, con abundante 

aerénquima. Varias raíces 

por fronde.

Hojas: No posee.

Flores: No se han 

observado en estas 

latitudes.

Uso y cultivo: Estanques 

de aguas tranquilas.



Pistia stratiotes Repollito 

de agua ARACEAE

Ciclo: Perenne, herbácea. 

Forma grandes 

embalsados.

Tallos: Estolones y raíces 

fibrosas. 

Hojas: Sésiles, en roseta 

basal, acanaladas, 

abundante aerénquima.

Flores: Dispuestas en 

espádice.

Uso y cultivo: Estanques, 

lagos. Invasora por 

fragmentación de colonias 

o por semillas, las que 

flotan diseminándose y 

luego se sumergen para 

germinar. 39 semillas por 

fruto (Alonso, 1997), 1 a 

2 frutos por planta.







Arraigantes en el 
fondo con órganos 
flotadores



Nymphoides indica

Estrella de agua. 

Camalote. Camalotillo. 

MENYANTHACEAE

Ciclo: Herbácea perenne.

Tallos: Rizoma sumergido 

que emite pedúnculos de 

los que salen hojas, raíces 

y flores.

Hojas: Circulares, 

dimorfas. De las axilas 

nacen pedúnculos largos 

con flores y una hoja 

flotadora.

Flores: Blancas, en 

fascículos umbeliformes. 

Floración vistosa.

Uso y cultivo: Estanques 

y lagos a poca 

profundidad.









Nymphaea 

mexicana x odorata

Ninfea amarilla 
NYMPHAEACEAE

Ciclo: Perenne 

rizomatosa.

Tallos: Rizomas.

Hojas: Orbiculares 

con manchas 

castañas, borde 

íntegro.

Flores: Amarillas. 

Vistosas.

Uso y cultivo: 

Estanques 

profundos, lagunas, 

arroyos calmos.



Nymphaea magnifica

Ninfea hojas rojas, fl. 

Rosa 

NYMPHAEACEAE

Ciclo: Perenne 

rizomatosa.

Tallos: Rizomas.

Hojas: Redondeadas, 

rojizo bronceadas a 

verde bronceadas, 

dentadas.

Flores: Nocturnas rojo 

morado o rosado 

moradas.

Uso y cultivo: 

Estanques profundos, 

lagunas, arroyos 

calmos.





Nymphaea amazonum 

ssp. pedersenii

NYMPHAEACEAE

Ciclo: Herbácea perenne, 

a veces criptófita 

sumergida.

Tallos: Rizomatosas.

Hojas: Sagitadas, pecíolos 

largos.

Flores: Blanco 

amarillentas, flotantes. 

Muy vistosa floración.

Uso y cultivo: Estanques 

profundos, lagunas y 

arroyos. Zonas cálidas. 

Protección invernal.





Euryale ferox

NYMPHAEACEAE

Ciclo: Anual criptófita 

sumergida.

Tallos: Rizomatosos.

Hojas: Circulares, 

peltadas, diámetro mayor 

al metro, pecíolo 

espinoso.

Flores: Solitarias, caliz 

rojizo, corola azul 

purpúrea. Flotadoras. 5-6 

cm de diámetro.

Uso y cultivo: Estanques 

profundos. Zonas cálidas. 

Protección en el invierno.



Victoria regia

Victoria Amazónica 

NYMPHAEACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne rizomatosa.

Tallos: Rizomas.

Hojas: Circulares de 

1 m de diámetro, con 

reborde elevado, 

nervaduras espinosas 

en envés.

Flores: Blancas, 

flotadoras. Vistosas al 

igual que la floración.

Uso y cultivo: 

Estanques profundos, 

lagunas y arroyos. 

Zonas cálidas.



ARRAIGANTES EN EL 
FONDO O EN LA ORILLA, 
CON ÓRGANOS 
EMERGENTES



Canna glauca Achira 

CANNACEAE

Ciclo: Herbácea, 

rizomatosa.

Tallos: Rizomas.

Hojas: Lanceoladas, 

glaucescentes.

Flores: Amarillas, a 

veces con matiz 

rojizo, en racimos 

laxos.

Uso y cultivo: Suelos 

uliginosos o estanques 

muy poco profundos.



Colocasia 

antiquorum Taro 

ARACEAE

Ciclo: Perenne, 

leñosa.

Tallos: Rastreros y 

gruesos rizomas.

Hojas: Grandes, 

nervaduras notorias.

Flores: en espatas.

Uso y cultivo: Suelos 

uliginosos. Esteros y 

bañados. Estanques a 

escasa profundidad.



Cyperus papyrus

Papiro 

CYPERACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne.

Tallos: Rizomatosos y 

los elevados trígonos. 

Hasta 3 m de altura.

Hojas: Basales 

envainadoras, 

marrones.

Flores: Radiales, 

alternando con 

brácteas lineales.

Uso y cultivo: Suelos 

uliginosos o estanques 

muy poco profundos.



Thypha angustifolia

Totora TYPHACEAE

Ciclo: Perenne, 

herbácea.

Tallos: Rizomatosos.

Hojas: Ensiformes, 

largas.

Flores: Numerosas en 

densas espigas 

cilíndricas. Frutos 

vistosos en espiga 

compacta herrumbre.

Uso y cultivo: Suelos 

húmedos, uliginosos. 

Estanques a poca 

profundidad.



Cyperus alternifolius

Paraguas de novia 

CYPERACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne.

Tallos: Rizomatosos y 

los elevados trígonos. 

Hasta 1,5 m de altura.

Hojas: Envainadoras, 

basales, marrones.

Flores: Inflorescencias 

alternando con 

brácteas foliáceas, 

verdes.

Uso y cultivo: Suelos 

uliginosos o estanques 

muy poco profundos.



Senecio 

tacuaremboense

Margarita de agua 

ASTERTACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne.

Tallos: Basales 

excepto en floración, 

superando el metro y 

medio.

Hojas: Ovado 

deltoideas, grandes. 

Pecíolos alados.

Flores: Capítulos 

radiados, blanco el 

borde y amarillo el 

centro. Vistosas.

Uso y cultivo: 

Estanques poco 

profundos. Lagunas.



Senecio mattfeldianus



Senecio icoglossus



Hibiscus striatus

Hibisco de bañado 

MALVACEAE

Ciclo: Perenne, 

caméfita.

Tallos: Elevados, 

herbáceos.

Hojas: Oval 

lanceoladas, ásperas.

Flores: Rosadas, 

vistosas al igual que la 

floración.

Uso y cultivo: Suelos 

uliginosos o estanques 

muy poco profundos.



Philodendron 

tweedianum Ñame 

ARACEAE

Ciclo: Perenne, 

leñosa.

Tallos: Rastreros y 

gruesos rizomas.

Hojas: Grandes, 

nervaduras notorias.

Flores: en espatas.

Uso y cultivo: Suelos 

uliginosos. Esteros y 

bañados. Estanques a 

escasa profundidad.



Pontederia spp

Camalote 

PONTEDERIACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne rizomatosa.

Tallos: Rizoma.

Hojas: Carnosas, 

cordiformes.

Flores: Espigas con 

flores compuestas por 

6 tépalos celestes con 

mácula.

Uso y cultivo: 

Estanques poco 

profundos. Lagunas.



Thalia multiflora

Palma de los 

bañados 
MARANTHACEAE

Ciclo: Perenne, 

rizomatosa.

Tallos: Rizomatosos

Hojas: Grandes, 

largos pecíolos y 

láminas también.

Flores: Espigas. 

Vistosas.

Uso y cultivo: 

Estanques 

profundos. Lagunas.



Lomariocycas

tabulare Helecho 

de tronco 

BLECHNACEAE

Ciclo: Leñosa 

perenne.

Tallos: Elevados, 

hasta 1,3 m.

Frondas: 

Pinnatisectas, 

dimorfas.

Esporas 

ferruginosas.

Uso y cultivo: 

Bañados ácidos, 

arenosos.



Osmunda regalis var.spectabilis



ARRAIGANTES EN LA 
ORILLA CON ÓRGANOS 
FLOTADORES



Myriophyllum brasiliensis

Pinito HALORAGACEAE

Ciclo: Herbácea perenne.

Tallos: Tendidos, flotadores. 

Radicantes.

Hojas: Verticiladas, 

pinnatipartidas.

Flores: Pequeñas no vistosas.

Uso y cultivo: Estanques, orillas 

de lagos y arroyos.



Bacopa monnieri SCHROPHULARIACEAE

Ciclo: Perenne, herbácea.

Tallos: Rastreros, radicantes.

Hojas: Redondeadas.

Flores: Corola rosado lilácea.

Uso y cultivo: Tapizante en zonas húmedas y estanques a escasa 

profundidad. Vive en agua salada o dulce.



Heteranthera 

reniforme

PONTEDERIACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne.

Tallos: Rastreros, 

flotadores, radicantes.

Hojas: Reñiformes.

Flores: Blancas, 

vistosas desde cerca.

Uso y cultivo: 

Tapizante en zonas 

húmedas y estanques 

a escasa profundidad.



Hydrocotyle 

ranunculoides

Redondita de agua 

APIACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne.

Tallos: Tendidos, 

flotadores. 

Radicantes.

Hojas: Orbicular 

cordiformes, 

carnosas. Emergentes.

Flores: Verdosas no 

vistosas.

Uso y cultivo: 

Estanques, orillas de 

lagos y arroyos.





Hydrocleis 

nymphoides Amapola 

de agua 
LIMNOCHARITACEAE

Ciclo: Herbácea 

perenne.

Tallos: Tendidos, 

flotadores. 

Radicantes. 

Estoloníferos.

Hojas: Orbicular 

cordiformes, carnoso 

coriáceas.

Flores: Amarillas, 

emergentes, vistosas.

Uso y cultivo: 

Estanques, orillas de 

lagos y arroyos.





Eichhornia azurea

Camalote 

PONTEDERIACEAE

Ciclo: Perenne, 

herbácea.

Tallos: Flotadores, 

radicantes.

Hojas: Sumergidas 

lineal lanceoladas, 

emergentes 

orbiculares, brillantes.

Flores: En espigas. 

Liláceo azuladas, con 

mácula amarilla.

Uso y cultivo: 

Estanques amplios, 

lagos. Arroyos y ríos 

de aguas tranquilas.





Siphocampylus vertcillatus







Baccharis piteumoides


