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LAS PLANTAS ACUÁTICAS

Irupés y camalotes pintan 
las postales de ríos y lagunas 
de nuestra provincia. Son las 
más conocidas pero no las 
únicas. En total, Santa Fe 
cuenta con cerca de 200 
especies que habitan 
en el agua o en las zonas 
húmedas inundables.

Según un relevamiento realizado por 
investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la UNL, 38 especies de plantas acuáticas 
habitan en los cuerpos de agua santafesinos, 
ya sea en la super�cie o sumergidas.
Además, hay otras formas de vida que están muy 
estrechamente ligadas al agua, como son las 
plantas que viven en suelos muy húmedos, 
generalmente inundables o en cercanías de 
cursos o espejos de agua. Se las llama plantas 
palustres y se caracterizan por poseer sus raíces 
o tallos modi�cados, como rizomas o estolones, 
que actúan como órganos de �jación al suelo. 
En el territorio de la provincia de Santa Fe 
se documentaron 159 especies entre 
acuáticas y palustres.

Irupé (Victoria cruziana)
Además del uso ornamental, 
las semillas pueden usarse para 
hacer harina y elaborar tortas 
y panes. 



Salvinia bilova

Pistia stratiotes

Canna glauca Echinodorus grandiflorus Pontederia cordata

Nymphoides indica Eichhornia azurea

Eichhornia crassipes
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PLANTAS PALUSTRES

PLANTAS ACUÁTICAS

Existen especies �otantes no arraigadas o libres y �otantes  
arraigadas, que están sujetas al sustrato por medio de sus raíces. 
Estas  plantas  poseen adaptaciones morfológicas que permiten 
la �otación de alguno de sus órganos. La más importante es del 
desarrollo de un tejido llamado aerénquima, cuya función principal 
es la aireación y la �otabilidad. Este tejido −compuesto por grandes 
espacios intercelulares que contienen aire− se encuentra por 
ejemplo en las hojas del acordeón de agua (Salvinia biloba) 
y de la cucharita de agua (Limnobium spongia subsp. laevigatum), 
en las vainas del carrizo (Panicum elephantipes) y en los pecíolos, 
como ocurre en el camalote (Eichhornia crassipes).
Además, sobre las hojas, poseen gran cantidad de sustancias 
que repelen el agua para evitar que se acumule.

La aerénquima de la 
hoja del Limnobium 
spongia subsp. 
laevigatum permite la 
aireación y �otación 
de la planta. 
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