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Anabel Rial B.

Plantas acuáticas: aspectos sobre su distribución geográfica, 
condición de maleza y usos

Resumen
Los registros de plantas acuáticas en nuevas localidades permiten ampliar su área de distribución geográfica, 
pero no siempre informan sobre su origen y condición de nativa o introducida. En el caso de la flora acuática 
de los llanos del Orinoco, la mayoría de las especies (70%) habita solo en el Neotrópico, de modo que su 
área nativa se halla en América. Muchas de estas plantas han alcanzado distribuciones más amplias, debido 
a que los sistemas acuáticos en los que habitan constituyen en sí mismos medios de dispersión. Además, una 
serie de estrategias como la reproducción asexual y las ecofases les permiten colonizar y reproducirse rápida 
y exitosamente en nuevos ambientes. No menos importante es la influencia humana en la dispersión activa 
de estas plantas, principalmente por efectos de la agricultura y las obras hidráulicas. Por ello, debido a su 
naturaleza dominante y su plasticidad ecológica, algunas plantas acuáticas se convierten en maleza, tanto en su 
medio natural como en aquellos hábitats que han sido alterados por el ser humano en calidad y cantidad de agua. 
Las especies que se dispersan naturalmente o con ayuda del hombre, y que tienen éxito en nuevos ambientes, 
se les considera naturalizadas, pero también invasoras y malezas, en cuyo caso se les combate casi siempre sin 
tener en cuenta la importancia de: 1) conservar o restaurar la naturaleza de los sistemas acuáticos que hemos 
afectado; 2) aprovechar los usos potenciales que estos recursos hidrobiológicos ofrecen y 3) estudiar, valorar y 
preservar su insustituible función en la dinámica de estos ecosistemas.

Palabras clave. Recursos hidrobiológicos. Eichhornia crassipes. Especies invasoras. Malezas. Humedales. 
Cuenca del Orinoco.

Abstract
Some aspects related to the geographical distribution of aquatic plants are discussed. While records in new 
locations can extend the range of spatial presence, it contribute little about the origin and native or introduced 
condition of macrophytes. Aquatic systems can be diverse. They represent themselves a dispersion media 
for aquatic plants, besides asexual reproduction combined with other strategies, allowed to colonized other 
environments and enlarge their distribution. The majority of aquatic plant species in the Orinoco basin have 
neotropical distribution. Some are considered weeds because they are dominant and have a remarkable ecological 
plasticity both in the wild and disturbed habitats. Species that have been dispersed naturaly or by humans and 
succeed in their new habitats, can be considered naturalized but also invasive weeds and are fought, rightly but 
not with the same determination that would put: 1) to preserve or restore the aquatic systems that have affected; 
2) exploit the potential uses these aquatic resources offer; 3) considering its value in the ecosystems.  

Key words. Hydrobiological resources. Eichhornia crassipes. Weeds. Invasive species. Wetlands. Orinoco 
basin. 
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Introducción
Los ecosistemas acuáticos tropicales han sido com-
parativamente menos estudiados que los terrestres; 
tal vez el hecho de que los humanos seamos organis-
mos terrestres, implique superar una predisposición 
natural antes de “entrar al agua” y describir sus com-
ponentes y procesos. 

En el caso de los sistemas pulsátiles (Neiff 1999, 
2001), su complejidad espacio-temporal amerita 
además, mayores periodos de observación para 
que seamos capaces de comprender y describir las 
variadas fisonomías del paisaje (Rial 2004 a) y con 
ello el comportamiento de las plantas acuáticas. Así 
que de un modo general, puede ser cierto que los 
ecosistemas acuáticos son poco diversos (Rzedowski 
1991 y Crow 1993), porque podemos agruparlos 
en lénticos o lóticos, temporales o permanentes, 
profundos o someros, dulces, salados o salobres, y 
que la riqueza de su vegetación no se compara con la 
terrestre.

Pero desde otros puntos de vista, los sistemas 
acuáticos son diversos, incluso irrepetibles como 
resultado de combinaciones espacio-temporales 
únicas que generan hábitats acuáticos efímeros y 
ensamblajes de especies a menudo cambiantes. 
Coincidiendo con Crow (1993), observamos cierta 
tendencia a la dominancia de algunas especies de 
plantas acuáticas en detrimento de otras y es esa 
característica, derivada de su mayor plasticidad 
ecológica, la que guarda relación con su potencial 
para convertirse en maleza o invasora, términos que 
se adjudican a ciertas especies ecológicamente bien 
adaptadas y distribuidas ampliamente en nuestro 
continente y en el mundo, y cuyo potencial es 
escasamente aprovechado por el hombre.

Sobre la distribución geográfica de las 
plantas acuáticas
En su trabajo sobre la fitogeografía de hidrófitas 
de Norteamérica, Stuckey (1993), dedujo que los 
patrones de distribución a escala continental o mundial 
de las angiospermas acuáticas son consecuencia de 
dos grandes perturbaciones sobre la superficie de la 
tierra: 1) natural: la glaciación en el hemisferio norte 

durante el Pleistoceno y 2) artificial, las actividades 
antropogénicas. En el caso del género Ceratophyllum 
por ejemplo, sus especies resistieron a las glaciaciones, 
ampliando su distribución en el continente americano; 
esto según Les (1986), debido a su capacidad de 
dispersión y su adaptación al frío y a condiciones 
oligotróficas. 

En contraste con las plantas terrestres, las plantas 
acuáticas tienen un área de distribución geográfica 
más amplia y un menor endemismo local, salvo 
excepciones como el de la familia Podostemaceae 
(Philbrick et al. 2010) (Figura 1). 

Distribución cosmopolita, tropical-subtropical 
y neotropical
La distribución geográfica más amplia: cosmopolita 
o pantropical, se atribuye a las plantas acuáticas que 
han sido registradas en todo el planeta o en todos los 
grandes continentes. En algunos casos se conoce su 
área o rango nativo y en muchos otros no. Por ejemplo 
Eleocharis acicularis, conocida en Colombia como 
cebolleta de pantano, mara o piso, esta ciperácea 
habita tanto la región circunboreal como ecuatorial. Es 
considerada nativa en Venezuela (Briceño y Morillo 
2006), en China (Wu 2001), en la Micronesia 

Figura 1. Podostemaceae endémica de Suramérica. 
Únicamente registrada en Brasil y Venezuela. Foto: C. A. 
Lasso.
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(Fosberg et al. 1987), pero también en Estados 
Unidos; y si datáramos su presencia en otros lugares 
del planeta en los que habita y en donde es dudoso 
su origen, como en el caso de Polonia, podríamos 
hallar registros de esta planta del Holoceno tardío 
(Latalowa 1999).

Le siguen las plantas de distribución tropical y 
subtropical que excluyen de su área geográfica 
las zonas más frías del planeta (regiones Neártica 
y Paleártica de la clasificación de Wallace). Sin 
embargo, al habitar distintos continentes, algunas de 
ellas se han denominado erróneamente cosmopolitas. 
Es el caso de Leersia hexandra, la conocida 
lambedora, que si bien es de amplia distribución, 
no crece en climas helados. Se considera nativa en 
Zimbabwe, pero también en los Estados Unidos, 
donde se incluye además en la lista de especies en 
peligro o amenazadas. También se considera nativa 
de las sabanas inundables del Orinoco en Colombia 
(Peñuela et al. 2011) y Venezuela (Tejos 1978, 
González y Piña 1995) y es común en China, Egipto, 
Líbano, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Francia, 
India, Madagascar, México o Uruguay.

Esta distribución amplia, discontinua o disyunta de 
las plantas acuáticas es atribuida por Santamaría 
(2002), Santamaría y Klaassen (2002) y Les et al. 
(2003) a las aves. Sculthorpe (1985) había enumerado 
antes estas causas: 1) distribuciones posteriores 
de larga distancia; 2) introducciones humanas y 3) 
orígenes en todos esos sitios, incluso contando con 
la escisión de la Pangea, tal como sugieren Cusset 
y Cusset (1988) al desarrollar la hipótesis de que el 
patrón de distribución intercontinental actual de la 
podostemácea Tristicha trifaria está asociado a la 
separación de África y América.

Reduciendo el ámbito espacial, las plantas acuáticas 
tropicales habitan sólo en los climas más cálidos y 
constantes del planeta y se consideran neotropicales 
las nativas de América, desde el norte de México 
hasta el centro de Argentina (Rapoport 1968, Fittkau 
1969, Cabrera y Willink 1973, Morrone 2001). 
Dentro de este ámbito la distribución puede ser 
amplia si incluye zonas cálidas y templadas, altas y 
bajas en altitud, o restringida si sólo se encuentran 
en una parte de Suramérica, por ejemplo. Siguiendo 

la clasificación de Morrone (2001) podemos precisar 
a grandes rasgos siete subregiones y buscar en ellas 
el origen de algunas de las plantas acuáticas del 
continente: 1) Caribeña (México - Antillas - Ecuador); 
2) Amazónica (Ecuador - Yungas bolivianas); 3) 
Chaqueña (Brasil - Argentina); 4) Paraense (Brasil 
- Bolivia - Atlántico); 5) Andina (Perú); 6) Chilena - 
central (Chile) y 7) Patagónica. 

Pero en lo concerniente a la distribución de las 
especies, aun con los límites geográficos claros y 
las clasificaciones geobotánicas y fitogeográficas 
disponibles, el rango es susceptible de modificarse 
constantemente debido a: 1) la predictibilidad, la 
naturaleza de los organismos y su presencia en 
un ambiente de determinadas características, que 
permite predecir otras distribuciones potenciales; y 
2) a los inventarios, la suma de registros de diversas 
localidades amplía el área de distribución de las 
especies. Esto nos hace tener en cuenta que cuando 
en la literatura y páginas web especializadas se 
menciona la distribución de determinada especie, 
se refiere a los lugares en los que se ha registrado 
su presencia, datos que pueden incluir localidades a 
las que la especie ha llegado naturalmente o no, pero 
que no siempre refieren el origen de la especie, pues 
esta información no sólo es escasa, sino imprecisa 
para un buen conjunto de plantas acuáticas. De modo 
que cuando se dice, por ejemplo, que Eichhornia 
crassipes es una planta de distribución pantropical 
o cosmopolita (Lacoul y Freedman 2006), sólo se 
informa sobre la extensión geográfica en la que se 
ha registrado la especie, no sobre su distribución 
natural. 

Ahora bien, si tomamos como ejemplo nuestro 
ámbito mejor conocido, la cuenca del Orinoco, 
cuya riqueza de flora acuática estimamos en unas 
250 a 300 especies (incluyendo región del Escudo 
Guayanés) (Rial 2009), podríamos decir que el origen 
de la mayoría de su flora acuática es el continente 
americano, ya que de esta cifra, aproximadamente 
el 70% muestra una distribución neotropical, es 
decir que habita solo en este continente. Un 15% de 
estas 300 especies ha sido registrado en los trópicos 
de todos los continentes, el 10% en los trópicos y 
subtrópicos y solo el 5% parece tener distribución 
cosmopolita. Pazl y Bessagodal (1999) muestran la 
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misma tendencia en Uruguay: de 232 especies de 
macrófitas, 81% son de distribución subtropical en 
Suramérica y solo el 6% es cosmopolita.

Chambers et al. (2008) afirman que la diversidad 
de especies de plantas acuáticas es mayor en el 
Neotrópico en relación al resto del mundo y que 
entre el 61-64% de las plantas acuáticas de África 
y América son endémicas de estas regiones. Otros 
autores se interesan actualmente en la distribución de 
sus especies de plantas acuáticas. Mora-Olivo et al. 
(2008) han llegado a algunas conclusiones al respecto 
y a nivel local en México, pero sobretodo coinciden 
en la necesidad de ampliar el conocimiento sobre la 
distribución de la flora acuática.

Del origen a la naturalización, 
de la invasión a la condición de maleza

Para sumar imprecisiones al conocimiento sobre 
el área de distribución, diremos que el centro 
de origen y la distribución primaria de algunas 
especies de la flora acuática pueden perderse de 
vista con el tiempo. Para saber qué tan antigua 
es la presencia de algunas especies vegetales en 
nuestros humedales y decidir si son o no nativas, 
podríamos valernos de la palinología. Pero más 
importante sería averiguar cómo contribuimos a 
convertir una planta acuática nativa o invasora, en 
maleza, sabiendo de la predisposición natural a la 
dominancia de muchas de ellas y teniendo en cuenta 
que el término define, desde una perspectiva, el éxito 
adaptativo de una especie -nativa o no- en un medio 
usualmente alterado y propicio para su crecimiento y 
reproducción. En nuestros países, este objetivo está 
lejos de ser cumplido. Por ejemplo, en Venezuela tan 
solo cinco especies de plantas acuáticas exóticas se 
han reconocido oficialmente como malezas (MARN 
2001): Cyperus articulatus, Elodea canadensis, 
Ludwigia perennis, Sphenoclea zeylanica y Typha 
latifolia. Hace falta trabajo de campo intensivo, 
identificación correcta de las entidades botánicas 
observadas, preservación de los ejemplares en 
herbarios y divulgación de la información.

En las comunidades vegetales acuáticas, y a la 
vista del hombre, una planta se considera una mala 

hierba cuando esta domina el espacio. Cuando 
cubre su superficie con más individuos que el resto, 
usualmente en detrimento de otras especies y en 
perjuicio de las actividades humanas. Pero habría 
que tener presente los ejemplos de plantas acuáticas 
que siendo consideradas maleza poseen una serie 
de cualidades que son aprovechadas en mayor o 
menor grado y éxito económico según la región y 
la tradición de los pobladores locales. Por ejemplo 
Typha dominguensis, una planta acuática arraigada 
emergente capaz de producir 200 a 300 g/m2/año de 
biomasa, razón por la cual es considerada una maleza 
densa y difícil de erradicar, que sin embargo sostiene 
una importante industria artesanal de sombreros, 
muebles y cinturones en región zuliana de la Laguna 
de Sinamaica en Venezuela (Velásquez 1994).

Otro grupo considerable de plantas acuáticas califica 
además como invasor. Mas allá del significado por 
cuenta de su origen, el término se emplea también en 
alusión al efecto nocivo, que por competencia inter-
específica, ejerce una especie ecológicamente exitosa 
sobre otras locales, luego de haber sido capaz de salir 
de su centro de origen, reproducirse y establecerse en 
el nuevo humedal. Es decir una especie con un alto 
fitness que amplía su área de distribución.

Bora, buchón, taruya, camalote, lirio de agua… 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.
En muchos lugares del mundo, la capacidad adaptativa 
superior de Eichhonia crassipes ha resultado 
perjudicial para el hombre. Esta afirmación daría 
para ahondar en cómo se vinculan causas y efectos, 
pero consideraremos primero las implicaciones de 
su origen, el cual parece no ser solo la Amazonia 
brasileña, sino muy probablemente un área mas 
extensa alrededor de esta cuenca. FAO (2004) por 
ejemplo, señala su dispersión hacia Centroamérica 
pero no hacia Suramérica, en la cual es tratada como 
invasora y maleza. 

Colombia por ejemplo define  como nativa a una 
especie que habita en su área natural pasada o 
presente y cuyo potencial de dispersión no depende 
del hombre; y establecida (antes conocida como 
naturalizada) cuando se reproduce exitosamente y 
tiene una población viable (según consenso de las 
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autoridades científicas 2009*, CBD 2010, Baptiste 
y Lasso 2012). Tomando el caso de Eichhornia 
crassipes y siguiendo las definiciones propuestas en 
2009 en Colombia*, esta especie podría ser reconoci-
da dentro de su área natural de distribución (presente) 
en Colombia, o al menos podría considerarse 
naturalizada o incluso criptogénica (Carlton 1996), 
si se dudara de su origen suramericano y no solo 
amazónico, sin embargo se incluye en la lista de 
especies introducidas y es tratada como maleza. 

Según Miranda y Lot (1999) se asume que la mayor 
diversidad de formas de las especies ocurre en las 
cercanías del centro de origen y de dispersión. En 
el caso de E. crassipes, la manifestación de tristilia 
en las poblaciones sería una prueba de su origen 
nativo en ese lugar. Barret (1988) demuestra con la 
presencia de los tres morfos de E. crassipes, un área 
natural de distribución en la porción noroccidental 
de Suramérica que incluye amplias porciones de los 
territorios de Venezuela, Colombia, las Guayanas, 
Brasil, Bolivia y norte de Argentina; área aledaña 
al Amazonas desde donde se ha podido dispersar 
naturalmente gracias a las interconexiones fluviales 
y las ventajas que el hábito flotante libre (pleustofito) 
y la efectiva propagación asexual le proveen. Por otra 
parte, Barret (1988) advierte que estas condiciones 
ventajosas, hacen que sea cada vez mas raro encontrar 
poblaciones con los tres morfos florales, pues se ha 
producido un cuello de botella genético asociado a 
la dispersión a largas distancias y a la colonización 
de hábitats -tales como las planicies inundables del 
Orinoco-, en donde el régimen de inundación y 
sequía, desestimula la tristilia, tendiendo a reducir 
con ello el polimorfismo de la especie.

De modo que esta especie probablemente se dispersó 
naturalmente a las áreas adyacentes de su centro 
de origen, haciendo que sus poblaciones fueran 
tan abundantes en algunos hábitats, que incluso en 
sus áreas nativas es considerada una maleza. FAO 
(2004) y un considerable número de autores, afirman 
que Eichhornia es una de las peores malezas del 
mundo, como por ejemplo en Filipinas, India, 

Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Lago 
Victoria, ríos Congo, Níger y Nilo, América 
Central, México, La Florida y el Caribe.

Efectivamente las consecuencias de estas 
superpoblaciones son un hecho que debemos 
corregir, pero no deja de resultar inquietante que se 
desconozcan las causas “… fuerte contaminación del 
agua en las represas y los ríos permite que el jacinto 
de agua prolifere e infeste totalmente los cuerpos 
de agua” (FAO 2004), y no se insista en evitarlas. 
Curiosamente la propia planta puede mitigar algunas 
de las causas que la convierten en maleza. Eichhornia 
crassipes es usada exitosamente en el tratamiento 
de aguas residuales, atenuación de procesos de 
eutrofización y rehabilitación de lagunas someras de 
Suramérica (Meerhoff et al. 2002, Meerhoff y Mazzeo 
2004). También ha sido probada su capacidad de 
absorber metales pesados de los sistemas acuáticos 
(Mahamadi 2011), de hecho Sajn et al. (2005), se 
refieren a su uso en términos de fito-remediación en 
tanto que Arcos et al. (2002) la confirman como el 
remedio al dilema ¿contaminantes o soluciones de la 
contaminación por metales pesados?

Hace más de 30 años que el jacinto de agua 
(hyacinth -su nombre más común-)  (Figura 2), es 
considerada provechosa en Asia, donde se cultiva 
para la alimentación humana, de peces y cerdos 
(Bagnall et al. 1974, Shiralipour y Smith 1984). 
Pero su aprovechamiento se extiende cada vez a más 
países de América y especialmente de África. Tal 
vez la contradictoria combinación de austeridad y 
abundancia, estimule allí el aprovechamiento de sus 
grandes producciones de biomasa para la producción 
de alcohol y biogás (Mshandete et al. 2004), alimento 
para los rumiantes (El-Serafy et al. 1981, Aboud et 
al. 2005) e incluso para producir un sucedáneo del 
papel de cera (Goswami y Saikia 1994). 

Eichhornia crassipes abunda también en usos 
medicinales. La base de datos de Plantas Medicinales 
del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana del 2010, muestra cinco afecciones que 

* Consenso 2009 entre Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI e Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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pueden tratarse con esta planta. Marinoff et al. 
(2006) enumeran los usos que le dan las comunidades 
consultadas en el Chaco argentino y en la India, donde 
se emplea desde hace siglos en la medicina ayurvédica 
(Oudhia 1999 a, b). En la cuenca del Orinoco en 
Venezuela es materia prima de la artesanía de la etnia 
Warao en el Delta, pero ya hace más de una década 
que se conoce su valor nutritivo y sus ventajas para 
el ganado sobre otros pastos forrajeros de los llanos 
(Rodríguez 1997, 2005). También en Colombia hay 
algunas experiencias de aprovechamiento como 
recurso forrajero, producción de papel, artesanía 
o biocombustible que son seguidas con interés 
en foros de internet, congresos y publicaciones, 
confirmando primordialmente su eficacia en el 
tratamiento de efluentes de la industria ganadera 
(Murgueitio 2003, Moreno et al. 2008), efluentes 
domésticos (Valderrama et al. 2003) y remoción de 
metales pesados, sólidos suspendidos y colorantes de 
la industria de la floricultura en este país, “… una 
alternativa fácil, ecológica y económica para limpiar 
las aguas” (Vásquez 2004).

Cola de zorro: de la glaciación a los acuarios
Ceratophyllum demersum es una planta acuática 
sumergida cuyo género se reconoce desde la era 
Terciaria (45 millones de años) y sobre el cual Les 
(1986) - quien la considera nativa de Norteamérica- 
señala que su actual distribución ayuda a interpretar la 
historia de lo que sucedió durante la era Cuaternaria 
con algunas plantas acuáticas. Su capacidad de resistir 
en refugios del norte de América y de migrar al sur 
durante las glaciaciones (Les op. cit.), nos induce a 
pensar que su presencia en el resto del continente, 
por ejemplo en Venezuela, -donde no se incluye 
entre las invasoras- pudo ser natural, en vista de su 
alta capacidad de dispersión y otras cualidades que 
favorecen la colonización de otros hábitats. También 
en Argentina es considerada nativa (Zuloaga y 
Morrone 1999). Pero otros datos nos recuerdan la 
hipótesis de orígenes diversos, por ejemplo en la Base 
de Datos Global de Especies Invasoras (http://www.
issg.org/database/species/ecology.asp?fr=1&si=281),  
Estados Unidos aparece como su  área o rango natural, 
y aunque mencione que en China es una especie 

Figura 2. a) Eichhornia crassipes Mart. Solms. b) Embalsado de Eichhornia, las porciones externas pueden 
desprenderse y dispersarse a lo largo de cauces de ríos y lagunas interconectadas con ríos. Fotos: A. Rial.

a. b.
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invasora, Wu (2001) la incluye entre las especies 
nativas. De modo que persisten las dudas respecto a 
si el hombre, las capacidades naturales de la especie  
o ambas, son la causa de esta amplia distribución.

También nos recuerda por una parte, que la condición 
de invasora-maleza puede ser propiciada por el 
hombre, y por otra, que no debe asumirse como 
una condición definitiva el que todas las invasoras 
se conviertan en maleza. Por ejemplo, en algunos 
humedales españoles, C. demersum no se considera 
invasora. Su nombre común es alegórico: cama de 
ranas y figura en la lista de especies amenazadas de 
Andalucía por la contaminación de sus ambientes. 
La FAO (2004) al revés y por la causa contraria, 
la incluye entre las maleza acuáticas que deben ser 
erradicadas y que proliferan como consecuencia de 
la contaminación de sus ambientes.

Ventajas para ampliar la distribución 
geográfica

Las plantas acuáticas pueden tener algunas ventajas 
para colonizar nuevos hábitats semejantes a los de su 

centro de origen, pues a diferencia de lo que ocurre en 
tierra, los flujos hídricos en las cuencas hidrográficas 
son en sí mismo un medio dinámico de dispersión, al 
transportar y depositar con sus corrientes, crecientes 
y desbordes, semillas, plantas o trozos de ellas. De 
modo que a pesar del aislamiento de algunos de 
sus hábitats, las plantas acuáticas tienden a tener 
distribuciones más amplias que sus contrapartes 
terrestres (Santamaría 2002).

Pero no solo distribuciones geográficas amplias, 
sino además una gran constancia en cuanto a la 
composición florística a lo largo de grandes regiones 
(Figura 3), quizá como un efectivo mecanismo 
colonizador y competitivo a nivel comunitario tal 
como reportan Aranha et al. (1988), en el estado de 
Sao Paulo, Brasil. 

Podríamos decir que esta amplia distribución de 
las plantas vasculares acuáticas resulta por una 
parte de las diversas vías y mecanismos naturales 
(Cook 1987, Figuerola y Green 2002, Green et al. 
2002, Santamaría 2002, Santamaría y Klaassen 
2002, Boedeltje et al. 2004) e interconexión de los 

Figura 3. La composición de las comunidades vegetales acuáticas de los llanos inundables del Orinoco en Colombia y 
Venezuela son muy semejantes. En la foto colonias de Thalia geniculata, Sagittaria guayanensis y Caperonia palustris en los 
Llanos de Yopal (Casanare). Foto: A. Rial
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sistemas fluviales y planicies inundables, y por otra, 
de la plasticidad fenotípica, expresiones de forma 
y/o estrategia que denominamos ecofases (Rial 
2003, 2009), que les permiten vivir en un medio 
fluctuante. Pero también el hombre es un medio de 
dispersión importante, pues ha ampliado fortuita o 
deliberadamente la distribución geográfica de plantas 
acuáticas vasculares de orígenes diversos (Dutartre 
y Capdevielle 1982). Ejemplos conocidos son la 
planta de acuario Elodea y de nuevo Eichhornia 
crassipes -en el caso de su introducción a Europa, 
Asia, Centroamérica o Estados Unidos- y que como 
toda alteración que va mas allá de la resiliencia de 
los sistemas, conduce a un desequilibrio temporal 
con eventuales perjuicios para el hombre.

Ahora bien, como ya hemos comentado, no todas 
las especies invasoras, es decir aquellas plantas cuyo 
centro de origen es otro, crecen y se reproducen 
hasta dominar el medio que ocupan convirtiéndose 
en maleza. Algunas, tal vez muchas, se establecen 
en el nuevo espacio geográfico y se naturalizan sin 
que apenas se advierta su presencia. Así sucede 
con Ricciocarpus natans, un briofito inconspícuo 
originario de Nueva Zelanda, común en la cuenca 
del Orinoco (Rial 2009, Rial y Lasso 1999) 
donde incluso suele ser confundido con Salvinia 
y Azolla (Figura 4). Esta hepática también puede 
reproducirse sexual o asexualmente por unión de 
gametos o fragmentación respectivamente. A pesar 

de esta condición ventajosa, sus poblaciones rara 
vez alcanzan densidades que perturben al hombre 
o a otras especies, por el contrario, se denuncian 
las amenazas que sufren sus hábitats y se resaltan 
en ellas las cualidades de las plantas acuáticas que 
debemos estimar (Mendoza-Ruíz 2008): capacidad 
filtradora y depuradora del agua, hábitat de insectos 
e invertebrados acuáticos, potencial forrajero, etc.

Heliotropium procumbens es otro ejemplo. 
Considerada una especie nativa en las Islas Salomón 
(Oceanía) (Hancock y Henderson 1988) y también 
en China (Wu 2001), en Cambodia, sin embargo, se 
incluye entre las invasoras o introducidas (Waterhouse 
1993). Al igual que en América (Colombia, Costa 
Rica, Honduras y Salvador), en donde Holm et al. 
(1977) la catalogan entre las peores malezas del 
mundo. No obstante, esta hierba conocida como 
rabo de alacrán en Venezuela, es parte de la flora de 
la sabana inundable y cumple un ciclo natural junto 
al resto de especies sin ejercer dominancia ecológica 
sobre la biocenosis, ni desplazar a ninguna especie 
mas allá del reemplazo natural de unas comunidades 
por otras a lo largo del ciclo anual (Rial 2004 a, b).

De hecho, solo se considera maleza en algunos 
monocultivos de caña, mientras que en estado natural 
ocupa un nicho específico a orillas de los cuerpos de 
agua como un componente del mosaico vegetal de las 
sabanas del Orinoco (Ramia 1974, Rial 2009).

Aunque tenemos datos importantes, aún no está 
claro el patrón que determina el éxito de las especies 
invasoras (Moles et al. 2008). Sabemos sin embargo, 
que el hombre modifica permanentemente las 
condiciones naturales de su entorno.

Por esta razón habría que observar y diferenciar el 
comportamiento de las especies invasoras cuando el 
medio natural se parece al de su centro de origen -en 
el que las poblaciones se mantienen equilibradas-, 
de aquellos en ambientes alterados que suponen 
una oferta ecológica superior para estas especies 
hasta el punto hacerlas comportarse como maleza. 
Recordemos que lo que determina esta condición es 
su explosión demográfica, es decir el aumento de la 
densidad de una especie y concomitante dominancia 
sobre el resto de la comunidad.

Figura 4. Ricciocarpus natans. Caño Dagua, Orinoquia 
colombiana. Foto: M. A. Morales-B.
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Del sistema natural de la vegetación acuática, 
al alterado de la maleza

Invasora y maleza son términos que no tienen del todo 
en cuenta, la naturaleza de estos organismos sino el 
efecto de su presencia sobre los intereses humanos. 
Los ecosistemas acuáticos tropicales, la mayoría en 
permanente fluctuación a largo de un ciclo anual, 
albergan comunidades vegetales con funciones 
vitales en su biocenosis, pero sobretodo muy aptas 
para sobrevivir a los cambios permanentes (Neiff 
1999, 2001, Rial 2004 a,b), justamente lo que las 
hace especies potencialmente invasoras y malezas. 

En las planicies inundables de Suramérica esto es 
especialmente importante a la vez que desestimado, 
por cuanto siguen confundiéndose los pulsos de 
inundación y sequía con factores de estrés, cuando 
en realidad la estabilidad del sistema depende 
justamente de estos cambios recurrentes, que son 
el marco de la adaptación y amplia distribución de 
buena parte de su flora acuática. 

En los humedales, la vegetación acuática condiciona 
las propiedades físico-químicas del agua y la 
estructura de otras comunidades bióticas mediante 
la regulación y el intercambio entre los ecosistemas 
terrestre y acuático (Mitsch y Gosselink 1993). Las 
distintas formas de vida de las plantas acuáticas 
(emergentes, sumergidas, arraigadas, flotantes) son 
hábitat de diversos estadios de peces e invertebrados 
acuáticos, incluso de huevos de aves y de otras 
plantas acuáticas epífitas. Son un refugio diferencial 
contra depredadores (Persson y Eklov 1995) e 
influyen sobre la forma y eficiencia de alimentación 
de los peces (Dionne y Folt 1991), lo que a su vez 
determina cambios de hábitat en el zooplancton 
(Romare y Hansson 2003) y efectos indirectos sobre 
el desarrollo de las microalgas y la transparencia del 
agua. Pero el hombre puede cambiar rápidamente los 
dos factores clave de un sistema acuático: el flujo 
(cantidad) y la composición (calidad) del agua.

Si una planta acuática de amplio espectro ecológico 
como Eichhornia crassipes  es capaz de vivir todo 
el año y en casi todos los ambientes naturales de 
una planicie inundable como la del Orinoco (Rial 
2004b, 2007), coloniza un ambiente cuyo flujo 
hídrico ha sido alterado y que recibe además, aportes 

orgánicos extra provenientes, por ejemplo de la 
actividad agropecuaria, absorberá estos nutrientes 
y se reproducirá (sexual o asexualmente) tanto 
como sea capaz. Apenas con un poco de corriente 
o viento colonizará otras orillas, probablemente 
hasta cubrir la mayor parte del espejo de agua. El 
agua debajo estará más limpia, pues al reducir la 
penetración de luz y la concentración de nutrientes 
(fitoplancton y sólidos en suspensión), disminuye la 
turbidez del agua; además el sistema radicular de E. 
crassipes es filtrador y retiene grandes cantidades 
de biomasa fitoplanctónica y sólidos en suspensión 
(Poi de Neiff et al. 1994), pero con tanta masa foliar 
evapotranspirando el agua, este sistema cerrado se 
colmata y se incrementa la anoxia como resultado 
de la descomposición de una creciente biomasa que 
va cubriendo el espejo de agua. Así pues la laguna 
tiende a desecarse, las cadenas tróficas a romperse 
y pronto se interpretará la presencia de la planta 
como una agresión al ecosistema y no como una 
respuesta eficaz de una especie naturalmente 
dominante, frente a la oferta de recursos puesta a 
disposición por el hombre. 

Contribuimos además al calentamiento global y 
consecuente aumento de la temperatura, de modo 
que indirectamente favorecemos la expansión de E. 
crassipes fuera de su rango natural y en lugares en 
los que su abundancia solía ser controlada por las 
bajas temperaturas durante una parte del año. 

Por otra parte, se sabe que los patrones de distribución 
local de la vegetación sumergida suelen estar 
influenciados por el nivel de contaminación, por lo 
que se ha inferido que las macrofitas acuáticas son 
indicadores útiles de la contaminación de las aguas 
(Melzer 1999). También que se pueden aprovechar las 
grandes densidades de plantas acuáticas (malezas) en 
aquellos sistemas que hemos cambiado o en aquellos 
en los que algunas especies nativas, introducidas o 
naturalizadas, han colonizado hasta llegar a dominar. 
De modo que lo importante sería no perder de vista la 
naturaleza de los sistemas acuáticos para comprender 
y remediar los cambios desfavorables hasta lograr un 
nuevo balance.

Para ilustrar otra percepción del hombre sobre al-
gunas plantas introducidas con potencial de maleza, 
mencionaremos ahora uno de los principales alimen-
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tos de la población mundial. Una planta acuática cuyo 
centro de origen (India, China) aún se discute, y cuya 
condición de nativa, invasora o maleza es irrelevante 
ante su categoría de planta alimenticia. Su uso fue rá-
pidamente descubierto por nuestros antepasados y de 
inmediato mejorado mediante la domesticación hace 
unos 10.000 años. El arroz (Oryza sativa) reempla-
za hoy día cientos de especies de plantas acuáticas 
nativas de humedales en todo el mundo por la justa 
necesidad que tenemos de comer. Su mayor domi-
nancia y mayor abundancia en este caso, en lugar 
de ser combatida, es propiciada por el hombre. Su 
progenitor silvestre es O. rufipogon (Acevedo et al. 
2006) una especie con la que compite en diversos 
cultivos del mundo y que en Venezuela se conside-
ra una especie “introducida y escapada de cultivo” 
(Duno et al. 2007). Pero en las sabanas inundables 
del Orinoco, O. rufipogon la progenitora, crece sil-
vestre, siendo escasa en verano y más abundante 
durante las lluvias (Rial 2009). El origen de ambas 
está fuera de América pero su distribución ya es cos-
mopolita. Oryza sativa podría ser una maleza acuá-
tica invasora vista desde el punto de vista del resto 
de especies de los humedales en los que el hombre 
la siembra. Esta perspectiva aunque inusual, podría 
servir para comprender mejor y de forma más útil, 
la distribución y la abundancia que pueden alcanzar 
algunas plantas acuáticas en los diversos hábitats, así 
como la función y los usos de estos vegetales como 
recurso hidrobiológico.

Conclusiones
La distribución geográfica de las plantas acuáticas 
se amplía constantemente como resultado de los 
registros en nuevas localidades. Estos datos reflejan 
su presencia, no así su área de distribución geográfica 
o rango natural. 

En la cuenca del Orinoco la mayoría de las especies 
(estimamos un 70%), es de origen y distribución 
Neotropical. 

La asignación en la categoría de especie introducida 
requiere información no siempre disponible y precisa 
respecto a los centros de origen. En el caso de E. 
crassipes su rango natural parece ser más amplio que 
la Amazonia brasileña, incluyendo áreas de influencia 

en la cuenca del Orinoco en Venezuela y Colombia, 
hasta el corredor fluvial Paraná - Paraguay.

Las plantas acuáticas se convierten en maleza 
cuando sus densidades superan al resto de especies 
acompañantes. Esta dominancia espacio-temporal es 
una condición natural de algunas especies de plantas 
acuáticas como E. crassipes Salvinia auriculata o 
Luziola subintegra, por ejemplo. 

Tal dominancia es consecuencia del éxito adaptativo 
que les confiere su plasticidad fenotípica y puede 
potenciarse con la oferta de recursos en medios 
acuáticos alterados por el hombre, básicamente en los 
que se ha variado la composición fisicoquímica y/o se 
ha limitado el flujo natural de agua. 

La atención que prestemos al mantenimiento de la 
calidad y cantidad de agua de los sistemas acuáticos 
servirá por una parte, para mantener los diversos ser-
vicios ecosistémicos que provee la flora acuática, y 
por otra, para evitar la proliferación de especies con 
tendencia a la dominancia en sus hábitats (malezas). 

Pero si esto ya ha ocurrido, es posible y deseable 
aprovechar estos recursos hidrobiológicos en sus po-
tenciales y usos aun desestimados: artesanal, medi-
cinal, alimenticio, forrajero, cosmético, fertilizante, 
bioindicador, energético, depurador de aguas, susti-
tutos de papel o en humedales artificiales. Sin duda, 
la dominancia de algunas plantas acuáticas las con-
vierten en maleza y a la vez, si conocemos sus cuali-
dades, en un estimable recurso para el hombre.

Agradecimentos
Gracias a mis colegas Judith Rosales, Ángel 
Fernández, Giusseppe Colonnello y demás árbitros de 
este manuscrito, por sus apreciaciones y comentarios.

Literatura citada
Aboud A., R. Kidunda, J. Osarya. 2005. Potential of water 

hyacinth (Eichhornia crassipes) in ruminant nutrition in 
Tanzania. Livestock Research Rural Development 5: 17.

Acevedo, M., W. Castrillo y U. Belmonte. 2006. Origen, 
evolución y diversidad del arroz. Trabajo especial. 
Agronomía Tropical 56 (2): 151-170.



89Biota ColomBiana 14 (2) 2013

Rial, A.                                                                                                           Plantas acuáticas: aspectos sobre su distribución geográfica, condición de maleza y usos

Aranha, C., H. de Freitas Leitão y C. A. Yahn. 1988. 
Sistemática de plantas invasoras. Campinas, SP. 
Instituto Campineiro de Ensino Agrícola. 174 pp.

Arcos, R., G. Díaz y A. Domínguez. 2002. Macrófitas 
acuáticas ¿Contaminantes o soluciones de la 
contaminación por metales pesados? XXVIII Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
México. Octubre 27-31. 

Bagnall, L. O. y J. A. Baldwin.1974. Processing and 
storage of waterhyacinth silage. Journal Aquatic Plant 
Management 12: 73-79.

Barret, S. 1988. Evolution of breeding systems in 
Eichhornia crassipes (Pontederiaceae): A review. 
Annals Missouri Botanical Garden 75: 641-760.

Boedeltje, G., J. P. Bakker, A. T. Brinke, J. M. van 
Groenendael y M. Soesbergen. 2004. Dispersal phenology 
of hydrochorous plants in relation to discharge, seed 
release time and buoyancy of seeds: the flood pulse 
concept supported. Journal of Ecology 92: 786-796.

Briceño, B. y G. Morillo. 2006. Catálogo de las plantas 
con flores de los páramos de Venezuela. Parte II. 
Monocotiledoneas (Liliopsida). Acta Botánica 
Venezuelica 29 (1): 1-54.

Cabrera, A. L y A. Willink. 1973. Biogeografía de América 
Latina. Segunda edición. Washington, D.C. OEA. 
Monografías Científicas. Serie Biología 13. 177 pp.

Carlton, J. T. 1996. Biological invasions and cryptogenic 
species. Ecology 77: 1653-1655.

Cook, C. D. K. 1987. Dispersion in aquatic and amphibian 
vascular plants. Pp:  179-190. En: Crawford, R. M. M. 
(Eds.). Plant life in aquatic and amphibious habitats. 
Special Publicaction Number 5, British Ecological 
Society. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Crow, G. E. 1993. Species diversity in aquatic angiosperms: 
latitudinal patterns. Aquatic Botany 44: 229-258.

Cusset, G. y C. Cusset. 1988. Etude sur les Podostemales. 
11. Répartition et evolution des Tristichaceae. 
Adansonia 10: 223-262.

Chambers, P. A., P. Lacoul, J. Murphy y M. Thomaz. 2008. 
Global diversity of aquatic macrophytes in freshwater. 
Hydrobiologia 595: 9-26. 

Dionne, M. y C. Folt. 1991. An experimental analysis 
of macrophyte growth forms as fish foraging habitat. 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 48 
(1): 123-131.

Dutartre, A. y P. Capdevielle. 1982. Répartition actuelle de 
quelques vegetaux vasculaires aquatiques introduits dans 
le sud-oues de la France. Pp:  390-393. En: Symoens, 
J. J., S. S. Hooper y P. Compere (Eds.). Studies on 
aquatic vascular plants. Proceedings of the International 
Colloquium on Aquatic Vascular Plants (Brussels, 23-
25 January, 1981). Royal Botanical Society of Belgium. 
Brussels. 

El-Serafy A., H. Soliman, H. Khattab H, M. El-Ashry 
y F. Swidan.1981. Dry matter intake and nutrients 
digestibility of water hyacinth hay, haylage and silage 
by buffalo steers. Indian Journal of Animal Science 57: 
698-701.

FAO. 2004. Manejo de malezas para países en desarrollo, 
Addendum I. Estudio FAO Producción y Protección 
Vegetal 120, R. Labrada (Ed.) Roma. 305 pp.

Figuerola, J. y A. Green. 2002. Dispersal of aquatic 
organisms by water-birds: a review of past research and 
priorities for future studies. Freshwater Biology 47: 483-
494.

Fittkau, E. J. 1969. The fauna of South America. Pp:  624-
650. En: Fittkau, E. J. J. Illies, H. Klinge, G. H. Schwabe 
y H. Sioli (Eds.). Biogeography and ecology in South 
America, 2, Junk. La Haya.

Fosberg, F. R., M. H. Sachet y O. Royce. 1987. 
A geographical checklist of the Micronesian 
monocotyledonae. Micronesica 20:1-126.

González, B. y M. Piña. 1995. Colección y caracterización 
de gramíneas naturales forrajeras de la región climática 
estacional subhúmeda y húmeda de la cuenca del Lago 
de Maracaibo. Revista Facultad Agronomía Universidad 
del Zulia (LUZ) 12: 175-186.

Goswami, T. y C. Saikia. 1994. Water hyacinth a 
potential source of raw material for greaseproof paper. 
Bioresources Technology 50: 235-238.

Green, A. J., J. Figuerola y M. I. Sánchez. 2002. 
Implications of waterbird ecology for the dispersal of 
aquatic organisms. Acta Oecologica 23: 177-189.

Hancock, I. y C. P. Henderson. 1988. Flora of the Solomon 
Islands. Research Bulletin No. 7. Ministry of Agriculture 
and Lands, Honiara. 203 pp.

Holm, L. G.,   D. Plunknett,   J. V. Pancho y P. Herberger. 
1977. The World´s Worst Weeds. The University Press 
of Hawaii. Honolulu. 609 pp. 

Lacoul, P. y B. Freedman. 2006. Environmental 
influences on aquatic plants in freshwater ecosystems. 
Environmental Review14: 89-136.

Latalowa, M. 1999. Palaeoecological reconstruction of 
the environmental conditions and economy in early 
medieval Wolin – against a background of the Holocene 
history of the landscape. Acta Palaeobotanica 39 (2): 
183-271.

Les, D.1986. The phytogeography of Ceratophyllum 
demersum and C. echinatum (Ceratophyllaceae) in 
glaciated North America. Journal of Botany 64 (3): 498-
509.

Mahamadi, C. 2011. Water hyacinth as a biosorbent: A 
review. African Journal of Environment Science and 
Technology 5 (13): 1137-1145.

Marinoff, M.,   C. Chifa y A. Ricciardi. 2006. Especies 
hidrófitas y palustres utilizadas como medicinales por 



90 Biota ColomBiana 14 (2) 2013

Plantas acuáticas: aspectos sobre su distribución geográfica, condición de maleza y usos Rial, A.                                                                                                           

los habitantes del norte y nordeste de la provincia del 
Chaco. Dominguezia 22 (1): 15-19.

Meerhoff,   M., Rodríguez-Gallego L. y N. Mazzeo. 2002. 
Potencialidades y limitaciones del uso de Eichhornia 
crassipes (Mart.) Solms en la restauración de lagos 
hipereutróficos subtropicales. Pp:  61-74. En: Fernández 
A. y G. Chalar (Eds.) Agua en Iberoamérica: de la 
limnología a la gestión en Sudamérica. CYTED XVII, 
Buenos Aires.

Meerhoff, M. y N. Mazzeo. 2004. Importancia de las 
plantas flotantes libres de gran porte en la conservación 
y rehabilitación de lagos someros de Suramérica. 
Ecosistemas 13 (2): 13-22.

Melzer, A. 1999. Aquatic macrophytes as tools for lake 
management. Hydrobiologia 395-396 (0): 181-190.

Miranda, M. y A. Lot. 1999. El lirio acuático ¿una planta 
nativa de México? Ciencias 53:50-54.

Mitsch, W. J. y J. G. Gosselink, 1993. Wetlands. Ed. Van 
Nostrand Reinhold. New York USA. 722 pp.

Moles, A. T., M. A. Gruber y S. P. Bonser. 2008. A new 
framework for predicting invasive plant species. 
Journal of Ecology 96: 13-17.

Mora-Olivo, A. J. Villaseñor, I. Luna-Vega y J. Morrone. 
2008. Patrones de distribución de la flora vascular 
acuática estricta en el estado de Tamaulipas, México. 
Revista Mexicana de Biodiversidad 79: 435- 448.

Moreno, V. F., C. Bustamante, E. Murgueitio, H. Arango, 
Z. Calle, J. F. Naranjo, C. Cuartas y M. F. Caro. 2008.   
Medidas integrales para el manejo ambiental de la 
ganadería bovina. Cartilla 2. Recurso Natural Agua. 
Fedegan- Sena- Cipav.   Colombia. 28 pp. 

Morrone, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina 
y el Caribe.   CYTED- ORCYT-UNESCO- Sociedad 
Entomológica Aragonesa (SEA). Manuales y Tesis SEA 
Vol. 3. Primera edición.   Zaragoza. 148 pp.

Mshandete, A., A. Kivaisi, M. Rubindamayugi y B. 
Mattiasson. 2004. Anaerobic batch co-digestion of sisal 
pulp and fish wastes. Bioresource Technology 95:19-24.

Murgueitio,   E. 2003. Impacto ambiental de la ganadería 
de leche en Colombia y alternativas de solución. 
Livestock Research for Rural Development 15 (10). 

Neiff, J. J. 2001. Diversity in some tropical wettland 
systems of South America. Pp: 57-186. En: Gopal, B. 
W. Junk y J. Davis (Eds.) Biodiversity in wetlands: 
assessment, function and conservation. Vol. II Backhuys 
Publish The Netherlands. 

Neiff, J. J.1999. El régimen de pulsos en ríos y grandes 
humedales de Sudamérica. Pp: 97-146. En: A. Malvárez 
(Ed.). Tópicos sobre Humedales Subtropicales y 
Templados de Sudamérica, Universidad de Buenos 
Aires. Buenos Aires.

Oudhia,   P. 1999 a. Medicinal weeds in rice fields of 
Chhattisgarh (India). International Rice Research Notes 24: 40.

Oudhia, P. 1999 b. Studies on allelopathy and medicinal 
weeds in chickpea fields. International Chickpea 
Pigeonpea Newsletter 6: 29-33.

Pazl, E. A. y M. J. Bassagodal. 1999. Uruguayan vascular 
aquatic plants. En: Abstracts of XVI International 
Botanical Congress, 1-7 August 1999, Saint Louis, 
Missouri.

Peñuela, L., A. Fernández, F. Castro y A. Ocampo. 
2011. Uso y manejo de forrajes nativos en la sabana 
inundable de la Orinoquia. Convenio de cooperación 
interinstitucional entre TNC y y Fundación Horizonte 
Verde. Fundación Biodiversidad España y Corporinoquia 
Colombia. Colombia. 66 pp.

Persson, L. y P. Eklov. 1995. Prey refuges affecting 
interactions between piscivorous perch and juvenile 
perch and roach. Ecology 76 (1) 70-81.

Philbrick, C. T., C. P. Bove y H. I. Stevens. 2010. 
Endemism in Neotropical Podostemaceae. Annals 
Missouri Botanical Garden 97: 425-456.

Poi de Neiff, A., J. J. Neiff, O. Orfeo y R. Carignan. 1994. 
Quantitative importance of particulate matter retention 
by the roots of Eichhornia crassipes (Mart.) Solms in 
the Paraná floodplain. Aquatic Botany 47: 213-223.

Ramia, M. 1974. Plantas de las sabanas llaneras. Monte 
Avila Editores. Caracas. 287 pp.

Rapoport, E. H. 1968. Algunos problemas biogeográficos 
del Nuevo Mundo con especial referencia a la región 
Neotropical. Pp:  55-110. En: Delamare Debouteville y 
E. H. Rapoport (Eds.). Biologie del’Amerique Australe, 
4, CNRS, Paris.

Rial. A. 2003 (“2001”). El concepto de planta acuática en 
un humedal de los Llanos de Venezuela. Memoria de la 
Fundación La Salle de Ciencias Naturales 155: 119-132.

Rial, A. 2004 a (“2002”). Acerca de la dinámica temporal 
de la vegetación en un humedal de los Llanos de 
Venezuela. Memoria de la Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales 158: 59-71.

Rial, A. 2004 b. Variabilidad espacio-temporal de las 
comunidades de plantas acuáticas en un humedal de los 
Llanos de Venezuela. Revista de Biología Tropical 52 
(2): 403-413.

Rial, A. 2007. Flora y vegetación acuática de los Llanos 
de Venezuela, con especial énfasis en el humedal de los 
Llanos de Apure. Pp: 99-105. En: R. Duno, G. Aymard 
y O. Huber (Eds.). Catálogo anotado e ilustrado de la 
flora vascular de los Llanos de Venezuela. FUDENA - 
Fundación Polar - FIBV. Caracas. 

Rial, A. 2009. Plantas acuáticas de los Llanos del Orinoco. 
Editorial Orinoco-Amazonas. Caracas. 392 pp. 

Rial, A. y C. A. Lasso.1999. Ricciocarpus natans (L.) 
Corda (Ricciaceae) in Venezuela: taxonomical and 
habitat observations. Memoria Sociedad de Ciencias 
Naturales La Salle 58 (149): 85-88.



91Biota ColomBiana 14 (2) 2013

Rial, A.                                                                                                           Plantas acuáticas: aspectos sobre su distribución geográfica, condición de maleza y usos

Rodríguez, J. C. 1997. Valor nutritivo de la bora 
(Eichhornia crassipes Mart. Solms) en relación a su 
utilización como forraje. Zootecnia Tropical 15 (1): 51-
65.

Rodríguez, J. C., A. Marcano y J. Salazar. 2005. Efecto de 
la suplementación con bloques muticionales a base de 
Eichhornia crassipes sobre la producción de leche de 
vacas de la raza cebú x criollo. Pastos 35 (2): 179-189.

Romare, P. y L. A. Hansson. 2003. A behavioral casacade: 
top predator induced behavioral shifts in planktivorous 
fish and zooplankton. Limnology and Oceanography 48 
(5): 1956-1964.

Rzedowski, J. 1991. Diversidad y orígenes de la flora 
fanerogámica de Mexico. Acta Botánica Mexicana 14: 
3-21.

Sajn, S. A, T. G. Bulc y D. Vrhovsek. 2005. Comparison 
of nutrient cycling in a surfaceflow constructed wetland 
and in a facultative pond treating secondary effluent. 
Water Science Technology 51: 291-298.

Santamaría, L. 2002. Why are most aquatic plants widely 
distributed? Dispersal, clonal growth and small-
scale heterogeneity in a stressful environment. Acta 
Oecologica 23:137-154.

Santamaría, L. y M. Klaassen. 2002. Waterbird-mediated 
dispersal of aquatic organisms: An introduction. Acta 
Oecologica 23:115-119.

Sculthorpe, C. D. 1985. The biology of aquatic vascular 
plants. Edward Arnold, Londres. 610 pp.

Shiralipour, A. y P. H. Smith.1984. Conversion of biomass 
to methane gas. Biomass 6: 85-94.

Stuckey, R. L. 1993. Phytogeographical outline of aquatic 
and wetland angiosperms in continental eastern North 
America. Aquatic Botany 44: 259-301.

Tejos, R. 1978. Producción del pasto lambedora (Leersia 
hexandra Swartz) durante el periodo inundado de una 
sabana. Agronomía Tropical 28 (6): 517-526.

Valderrama, L. T., C. Campos, S. Velandia y N. Zapata. 
2003. Evaluación del efecto del tratamiento con plantas 
medicinales (E. crassipes, Lemna sp. y L. laevigatum) 
en la remoción de indicadores de contaminación 
fecal en aguas residuales domésticas. Memorias del 
Seminario Internacional sobre métodos naturales para el 
tratamiento de aguas residuales. Cartagena, Colombia. 

Waterhouse, D. F. 1993. The major arthropod pests and 
weeds of agriculture in Southeast Asia. The Australian 
Centre for International Agricultural Research, 
Canberra, 141 pp.

Wu, Te-lin. 2001. Check List of Hong Kong Plants. 
Hong Kong Herbarium and the South China Institute 
of Botany. Agriculture, Fisheries and Conservation 
Department Bulletin 1 (revised). 384 pp.

Zuloaga, F. O. y O. Morrone. 1999. Catálogo de las 
plantas vasculares de la República Argentina II. 
Dicotyledoneae. Saint Louis: Missouri Botanical 
Garden Press. Monographs in Systematic Botany 74. 
1269 pp.

Recibido: 5 de noviembre de 2012 
Aprobado: 24 de abril de 2013

Plantas acuáticas: aspectos sobre su distribución 
geográfica, condición de maleza y usos

Anabel Rial  B.
Fundación La Salle de Ciencias Naturales
Museo de Historia Natural La Salle
Caracas (Venezuela)
rialanabel@gmail.com


