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Al hablar de plantas acuáticas, lo pri-

mero que se nos viene a la mente son las 
conocidas nenúfares, especies de las fami-
lias Nymphaeaceae Salisb. o Nelumbona-
ceae A. Rich. Definir una planta acuática 
suele ser muy difícil, sobre todo si ex-
cluimos a las macroalgas, ya que depen-
diendo de su adaptabilidad y necesidad al 
agua es como se han formulado diversas 
definiciones y categorizaciones. Sin em-
bargo, una planta en sentido estricto hace 
referencia a aquella que estando en un 
cuerpo de agua presenta sus raíces emer-
gentes, sumergidas o simplemente se en-
cuentran flotando en la superficie del 
mismo. El término estricto es aún contro-
vertido, pero se aplica a aquellas que en 
algún momento necesitan del agua ya sea 
todo el año o de manera temporal (Lot et 
al., 1999). 

Las plantas acuáticas son un grupo po-
co abordado en los diferentes estudios 
florísticos del país donde las condiciones 
son propicias en cuanto a diversidad y 
distribución. Esto puede deberse quizás a 
lo difícil de sus colectas y preparación de 
los ejemplares, además de los problemas 
en cuanto a su determinación taxonómica 
por la variación morfológica que presen-
tan las especies; así como en algunos ca-
sos por el reducido tamaño de sus estruc-
turas reproductivas, lo que lo convierte en 
un grupo sumamente complicado. A nivel 
nacional son pocos los trabajos realizados 
en términos de diversidad, muchos de 
ellos se basan en reportes de nuevas espe-
cies o abordadas de manera general (Mo-
ra-Olivo et al., 2013). Otros se han enfo-

cado en términos de diversidad a nivel de 
región, como el reportado para la Ciudad 
de México (Lot y Novelo, 2004) y el de 
los Pantanos de Centla en Tabasco (Nove-
lo, 2008). Ésta última es considerada la 
más completa por las características del 
hábitat y por la información presentada de 
manera detallada. Sin embargo, hace 
mención a plantas que para muchos que 
trabajamos en botánica consideramos que 
no son necesariamente plantas acuáticas. 
A nivel de estado se tiene el de reportado 
para Tamaulipas (Mora-Olivo et al., 
2008). La mayoría de los trabajos antes 
mencionados se enfocan principalmente a 
la importancia que estos tienen como 
composición de los humedales, pero es 
importante señalar que existen otros am-
bientes acuáticos dinámicos que no han 
sido tomados en cuenta y que potencial-
mente son los ambientes idóneos para la 
presencia de estos taxones.  

En Oaxaca se tiene el registro de 50 
especies en 23 géneros y en 14 familias de 
plantas acuáticas (Lot, 2004). Nosotros 
hemos podido identificar con base en una 
revisión de colecciones herborizadas, bi-
bliografía y trabajos de tesis ca. de 140 
especies en 36 géneros y 54 familias, lo 
que representa un incremento de más del 
100% en la última década. Estos datos 
manifiestan el desconocimiento que aún 
tenemos de la vegetación acuática de Oa-
xaca, por lo que resulta fundamental insis-
tir en una mayor exploración botánica de 
estos ambientes. Si bien es verdad que en 
términos de distribución no resulta del 
todo interesante, ya que muchas de las  
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familias de estas plantas tienen una am-
plia distribución (cosmopolitas); sin em-
bargo, hay casos de distribución particular 
que merecen mucha más atención, sobre  
 

 
 
 
 
 

todo si tomamos en cuenta que Oaxaca 
cuenta con una extensión de ca. 600 km 
de costa en el Pacífico y un sistema hidro-
lógico muy heterogéneo. 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA  1A-C. Algunos ejemplos de plantas acuáticas presentes en México. A. 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. B. Salvinia minima Baker. C. Heteranthera 
limosa (Sw.) Willd. (Fotos: G. Carnevali). 
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