
PLANTAS ACUÁTICAS  
EN VERTIENTES

“Casablanca”

Antiguamente, en la zona de vertientes de la Granja existía 

un pantano, donde crecía una  rica vegetación acuática  

sumergida,  algas y bacterias, también plantas sobre la 

superficie del agua, como nenúfares y enraizadas como el 

lirio de agua o junco.  

La intervención humana en esta zona, generó que se 

organice el curso del agua para aprovecharla (uso y 

consumo). 

Hoy en Casablanca recreamos esta historia preservando 

las vertientes naturales y el desarrollo de la biodiversidad 

que se da en esta zona.



Plantas Acuáticas
Son plantas adaptadas a medios muy húmedos o acuáticos tales 

como lagos, estanques, vertientes, pantanos, orillas de los ríos, 
deltas o lagunas marinas. 

Estas plantas pertenecen tanto a los grupos de algas como a las 
plantas vasculares pteridofitas y angiospermas. Se encuentran 
diferentes plantas: algunas totalmente sumergidas, otras 
parcialmente sumergidas o con hojas flotantes. 

Generalmente están arraigadas en el cieno que se forma en el fondo 
de las aguas en las que viven, algunas son libres (caso excepcional 
en el mundo vegetal) derivando entre dos aguas y flotando en la 
superficie. Estas especies están adaptadas al modo de vida 
acuático tanto en su parte vegetativa como reproductiva.

Los medios que acogen este tipo de plantas son múltiples: agua dulce, 
agua salada o salobre, aguas más o menos estancadas, a distintas 
temperaturas.

TE INVITAMOS A REALIZAR UN RECORRIDO Y CONOCER LAS 
PLANTAS ACUÁTICAS DE LA GRANJA



En el sector de Vertientes Naturales, 

se encuentran las siguientes plantas 

acuáticas…
• TOTORA

• LENTEJA DE AGUA

• PINITO DE AGUA

• CATAY

• CORTADERÍA 

SELLOANA

• PAPIRO

• HYDROCOTYLE

• AZOLLA



TOTORA

Planta herbácea perenne del 

género Thypa, que enraíza 

firmemente bajo el agua, en el 

fondo de espejos o cursos de agua 

lentos. 

Desarrolla rizomas subterráneos que 

le permiten extenderse y constituir 

grandes poblaciones. 

El tallo puede medir entre uno y tres 

metros dependiendo de la 

variedad.

Las raíces de esta planta absorben 

los metales pesados y la bacteria 

E.coli, por esa razón suele 

emplearse para descontaminar el 

agua.

Se emplea para construir techos y 

paredes y para fabricar mobiliario. 

Suele emplearse para fabricar 

tradicionalmente embarcaciones 

que navegan en el lago Titicaca y 
en playas del Perú. 



LENTEJA DE AGUA

Forman parte de la familia Araceae. 

Son hierbas acuáticas o flotantes de 

estructura muy simple, carecen 

de tallo u hojas y su aparato vegetativo 

se reduce a tallos lenticulares (de 

naturaleza caulinar, pero de aspecto 

laminar). Habitan las aguas dulces 

estancadas de una gran parte del 

mundo. Las lentejas de agua son una 

importante fuente alimenticia para las 

aves acuáticas.

Se utiliza para el tratamiento de 

las aguas residuales, ya que es una 

planta que asimila los nutrientes que se 

liberan en la descomposición de la 

materia orgánica presente en las aguas 

residuales de consumo humano, tiene 

una gran capacidad de crecimiento y 

un contenido de proteína vegetal 

mayor que el de la soja.



PINITO DE  AGUA

Es conocida popularmente como mil hojas 

de agua, bejuquillo, cola de zorro o pinito 

de agua. Crece en lagos y ríos de corriente 

lenta a moderada alrededor del mundo. 

Es una planta perenne y resistente, 

considerada como de fácil mantenimiento 

en acuarios y estanques. Carece de raíces; 

se desarrolla flotando en su ambiente, 

creciendo por un extremo conforme el otro, 

la base, se va descomponiendo. Vive con 

las hojas y los tallos totalmente sumergidos, 

estos últimos se caracterizan por ser 

quebradizos. Pueden anclarse por motivos 

ornamentales.

Resulta útil en acuarios y estanques no solo 

por su valor estético, sino también porque 

ayudan a controlar las algas y mantener el 

acuario oxigenado.



CATAY

Se la conoce con el nombre de 

"Yerba del bicho" y se debe a las 

propiedades que se le atribuyen de 

repelente de insectos, en particular 

ácaros, además se usa como 

garrapaticida y contra la sarna“.

Hierba que vive en lugares húmedos, 

orillas de zanjas, lagunas, aún a orillas 

de bañados y de arroyos; se eleva a 

unos 60 centímetros 

aproximadamente. Hojas de sabor 

acre-picante, de disposición alterna, 

de forma lanceolada y con base 

abrazadora.

Flores pequeñas, completamente 

blancas o con tintes rojizos, dispuestas 

en ejes terminales. 

Florece en primavera y verano.



CORTADERIA

SELLOANA

Más conocida como yerba o hierba de 

las Pampas, es una especie botánica de 

pastos rizomatosos muy 

altos, endémica del sur de Sudamérica, 

en la región pampeana y en la Patagonia.

Crece en densa masa, pudiendo alcanzar 

3 m de altura. Es altamente adaptable, 

creciendo en una amplia gama de 

ambientes y climas. De semilla prolífica, 

cada planta puede producir más de 1 

millón de simientes durante su vida.

Es una de las Gramíneas más populares y 

más utilizadas en todo el mundo, por su 

valor ornamental, por su escaso 

requerimiento de mantenimiento. Es una 

especie rústica e invasora. Sus atractivas 

inflorescencias, se utilizan para 
hacer arreglos florales.



PARAGÜITA

Nombre científico: Cyperus

involucratus, si bien se la 

confunde con el papiro originario 

de Egipto, esta especie es de la 

misma familia, pero oriunda de 

Madagascar.

Esta planta es muy utilizada en 

lagunas y estanques, ya que ha 

conquistado diferentes puntos del 

planeta como planta ornamental, 

precisa de suelos húmedo y no 

tolera heladas fuertes. Resiste 

espacios con sol, sombra y media 

sombra. Debido a sus rizomas 

puede ser una planta muy 

invasora. Las hojas están 

cubiertas por sílice que las hace 

muy firmes, con sus márgenes 
cortantes.



HYDROCOTYLE

Es un género 

botánico de acuáticas o 

semiacuáticas de la familia de 

las Apiaceae. Son de dispersión 

mundial en clima tropical a 

templado. 

Es originaria de América del 

Norte y partes de América del 

Sur. 

También se puede encontrar 

creciendo como una especie 

introducida y a veces una nociva 

en otros continentes. 

Es una mala hierba comestible 

por que no tiene gran sabor ni 

grandes beneficios nutricionales, 

pero se puede utilizar en 

ensaladas.



AZOLLA

Azolla, llamado comúnmente helecho 

mosquito, helecho de pato o helecho 

de agua. 

Son plantas acuáticas flotantes, de hojas 

pequeñas con raíces cortas. Son 

Helechos divididos cuyo color oscila 

entre rojo y púrpura a pleno sol y de 

verde pálido a verde azulado en la 

sombra. Crece muy rápido, ideal para 

cubrir la superficie. 

Ayuda a controlar el desarrollo 

de algas al limitar la luminosidad en el 

medio acuático. Son intolerantes al 

agua salada. 

Debido a su capacidad de fijación de 

nitrógeno, incrementan la productividad 

de la agricultura. Cuando los campos 

de arroz se inundan en primavera, se los 

suele inocular con helechos de agua, 

los que gracias a su rápida 

propagación, cubren y ayudan a 

suprimir las malezas. Incluso 

cuando mueren, contribuyen con 
nitrógeno a las plantas de arroz.


