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1 Clasificación plantas 

A continuación se muestra una imagen de la clasificación por zonas, de la 

profundidad de plantado. 

 

En este anexo se clasifican las plantas por tres tipologías: 

 De ribera o palustres 

Se sitúan en las "repisas" del estanque o terrazas del borde, quedando de 5 

a 10 cm. de agua sobre el nivel del cuello. Las raíces, por tanto, están dentro 

del agua. La mayoría de estas especies pueden vivir sin agua permanente en 

sus raíces, pero necesitan bastante riego. 

 Flotantes 

Flotan en la superficie y sus raíces están sueltas dentro del agua en lugar de 

arraigadas en macetas o en el fondo. Se "plantan" simplemente echándolas 

en el agua. Algunas de estas especies se multiplican con gran rapidez siendo 

necesaria su entresaca periódica. 

 Sumergidas 

Estas plantas no tienen una función decorativa en los estanques, aunque sí 

en los acuarios.  

Sirven para mantener el agua clara. Sus hojas absorben los minerales y el 

dióxido de carbono y esto dificulta el desarrollo de las algas. Permanecen 

completamente sumergidas excepto las flores, que pueden salir a la 

superficie. 

Debe colocarse 1 planta oxigenadora por cada 0,3 m2 de superficie de 

estanque. Lo mejor es una mezcla de varias especies. 

Crecen muy rápidamente por lo que debes controlar su desarrollo.  
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2 De ribera o palustres 

2.1 Phragmites communis 

Nombre común: caña, caña borda, 

caña borde, caña de río, cañafifla, 

cañavera, cañeta, cañete, cañilga, 

cañita, cañiza, cañota, cañote, 

cañuela de céspedes, carricillo, 

carriza, carrizo, carrizo común, jiscas, 

manchega, senill, sisca. 

Altura: 2 a 3 m 

Zona:1 y 2 

Floración: No  

Exposición: Sol o media sombra  

Heladas: Muy resistente 

 

Familia: 

Poáceas 

Distribución: 

Es una planta que crece en la costa y en la sierra en los mismos lugares que la 

caña brava y el pájaro bobo. Sus tallos son muy utilizados en la confección de 

canastas, jaulas y esteras. Desde épocas muy tempranas, los hombres andinos 

utilizaron sus cañas huecas para la fabricación de instrumentos musicales como 

las famosas antaras para interpretar sonoras y vigorosas melodías. 

Descripción: 

La caña hueca es una planta con tallos que alcanzan de 2 a 3 m. de altura; sus 

cañas o tallos son huecos y leñosos en el interior y divididas de trecho en trecho 

por tabiques con unas nudosidades en el exterior. Las hojas son anchas y 

ásperas. Las flores nacen de un eje común. 

La caña hueca crece y se distribuye en la costa, en los valles interandinos y 

vertientes occidentales. Se desarrolla en parajes húmedos cerca a la ribera de 

los ríos. 

Usos: 

El uso de la caña hueca fue común en la mayoría de las culturas prehispánicas, 

como son Ancón, Wari, Tiahuanaco, Chimú, Chancay e Inca. 
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Estas civilizaciones usaron la caña hueca en la fabricación de instrumentos 

musicales de viento tales como la quena y la antara, aprovechando la 

característica de esta especie de ser hueca en su interior, haciendo posible la 

emisión de sonidos. También sirvió en la fabricación de cestos y como pequeños 

recipientes en donde se guardaban agujas, tintes y pigmentos, que luego eran 

taponeados con pequeñas motas de algodón. 

Los tallos de caña hueca se utilizan en la fabricación de canastas e instrumentos 

musicales como antaras y flautas de pan. 

Temperatura: 

La caña hueca se encuentra en estado silvestre. Crece en la costa y también 

abunda en la sierra, en las quebradas de clima templado. Es una planta que no 

necesita cuidados especiales para su desarrollo. 
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2.2 Iris pseudoacorus  

Nombre común: Lirio Amarillo, Acoro 

bastardo, Acoro palustre, Acoro falso, 

Lirio español, Espadaña fina, Lirio 

espadaña, Espadaña amarilla, Ácoro 

amarillo, Azucena amarilla 

Altura: 0.60 a 0.90 m 

Zona:1 y 2 

Floración: Primavera 

Exposición: Sol o media sombra  

Heladas: Muy resistente 

 

Familia: 

Iridaceae (Iridáceas). 

Distribución: 

Vive fundamentalmente alrededor de la cuenca del Mediterráneo, aunque se 

extiende por el Oeste hasta las islas de la Macaronesia (Azores, Madeira y 

Canarias) y por el Norte hasta la mayoría de países europeos. 

Descripción: 

Planta herbácea perenne con rizoma carnoso. 

El tallo vegetativo es un rizoma subterráneo de crecimiento horizontal, a menudo 

ramificado, que da lugar a nuevos rizomas susceptibles de independizarse. 

Las hojas son planas y estrechamente triangulares, partiendo del mismo rizoma, 

en el que dejan marcas a modo de escamas. 

Flores grandes y amarillas, de 8-10 cm. de diámetro, en ramilletes terminales y 

laterales de 2-3, con verdes espatas provistas de ancho margen escarioso. 

Los frutos son cápsulas alargadas que contienen abundantes semillas, algo 

carnosas cuando jóvenes, y de color anaranjado o parduzco. 

Las hojas y las raíces son venenosas para el ganado. 

Usos: 

Ideal para los bordes del estanque, en la llamada zona palustre. 

Es una excelente planta ornamental que sobrevive bien al cultivo en maceta, 

siempre que se le prodiguen riegos frecuentes. 
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En el Levante español es frecuente en los bordes de las acequias, donde 

antiguamente se usaba para fijar los márgenes de tierra. 

Planta de fácil conservación. 

Temperaturas: 

En invierno, y si bien el Lirio amarillo no es caduco, se pone muy mustio con el 

frío, pero es normal, de hecho debe ser así, y a la primavera rebrota. 

En otoño debe colocarse en lugar seco; se le cubre con turba abonada y paja 

hasta la primavera siguiente. 

Multiplicación: 

Por división de los rizomas. 



ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DE PISCINAS ECOLÓGICAS 
EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE CATALUÑA 

 
 

8 

2.3 Juncus conglomeratus 

Nombre común: Hierba de la 

música. Junco de esteras. Junco fino. 

Altura: 1 m 

Zona:1 y 2 

Floración: De mayo a septiembre 

Exposición: Sol o media sombra  

Heladas: Resistente 

 

Familia: 

Juancaceae 

Distribución: 

Aparece en toda Europa, el noroeste de África y el Este y Sud Oeste de Asia. 

Descripción: 

Planta perenne, de hasta 100 cm de altura, muy cespitosa, con un rizoma corto 

del que surgen tallos erguidos, de sección cilíndrica o algo comprimidas, de 

hasta 3 mm de diámetro y von hasta 30 estrías longitudinales más marcadas 

bajo la inflorescencia. 

Las hojas son cilíndricas y no septadas. Las flores se reúnen en inflorescencias 

compactas, de hasta 2.5 cm, en el var. Conglomeratus y mas laxa, de hasta 4 

cm, en el var. Laxus, están sostenidas por una bráctea inferior de hasta 18 cm 

de longitud que asimila la continuación del tallo. El perianto consta de 6 tépalos 

de 2-2.6 mm, iguales o algo más largos los extremos, deforma lanceolada u 

ovada, largamente tubulados, acuminados, con una banda central verde 

grisácea y dos laterales pardas con el margen hialino muy estrecho. El androceo 

consta de 3 estambres de entre la mitad y dos tercios la longitud del perianto, 

con las anteras, de hasta 0.7 mm, más cortas que los filamentos, de hasta 0.9 

mm. El gineceo consta de un ovario que emite un estilo muy corto que finaliza en 

3 estigmas de 0.6 – 1 mm. Florece de mayo a septiembre. 

Temperaturas: 

Calor moderado. Piso montano principalmente. 

Multiplicación: 



ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DE PISCINAS ECOLÓGICAS 
EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE CATALUÑA 

 
 

9 

El fruto es una cápsula larga o algo más corta que el perianto, de forma ovalada 

o elipsoidal, trigonal, con una prolongación cónica en la base del estilo; en su 

interior hay varias semillas de hasta 0.5 mm, ovoideas, articuladas y reticuladas. 
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2.4 Scirpus Lacustris  

Nombre común: Junco cebra 

Altura: Hasta 3m 

Zona: 2 

Floración: No 

Exposición: Sol o media sombra  

Heladas: Muy resistente 

 

Familia: 

Ciperáceas. 

Distribución: 

Es un género con distribución cosmopolita, que crece en humedales y suelos 

húmedos. Algunas especies se hallan adaptadas a salinidad, medios 

pantanosos, algunas prefieren bordes de canales, lagos y lechos de ríos. 

Descripción: 

Herbácea de largos tallos tubulares con un vistoso variegado en bandas 

horizontales de color verde y blanco. Tienen hojas tipo gramíneas, e 

inflorescencias en panojas o espigas, frecuentemente pardas. Algunas especies 

(por ejemplo, S. lacustris) alcanzan alturas de hasta 3 m. Otras, como Scirpus 

supinus, son mucho más pequeñas, con solo 20 a 30 cm de altura. 

Usos: 

Las especies del género suelen usarse para combatir la erosión del suelo. 

También son usadas en medicina herbal; sus rizomas se recolectan en otoño e 

invierno y se secan al sol antes del uso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_cosmopolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Panoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_herbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
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2.5 Carex riparia 

Nombre común: Yerba cipresillo 

Altura: 1 a 1,5 m 

Zona: 1, 2  

Floración: Mayo a julio 

Exposición: Sol o media sombra  

Heladas: Muy resistente 

 

Familia: 

Cyperaceae. 

Distribución: 

Esta especie se distribuye por Asia y casi toda Europa; en la Península Ibérica 

se encuentra en las regiones con influencia mediterránea. También se ha 

naturalizado en Norteamérica. Se encuentra en carrizales y espadañales a orillas 

de ríos y lagunas en alturas de 800 a 2250 msnm.  

Descripción: 

Es una especie herbácea que se caracteriza por tener el pico de los utrículos 

bastante largo (0,3 - 0,6 mm), frecuentemente bidentado. Como todas las juncias 

crece más o menos en matas, que alcanzan hasta 50 por 50 cm de ancho en 

cuatro o cinco años y una altura máxima de hasta 150 cm dependiendo de la 

variedad de Carex. 

Tiene 2 estigmas. Florece en mayo-julio y fructifica en junio-agosto. 

Temperaturas: 

Planta palustre vivaz y resistente, que tolera hasta -20ºC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Utr%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_%28Bot%C3%A1nica%29
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2.6 Typha latifolia  

Nombre común: Espadaña, Totora, 

Enea, Anea, Junco, Bayón, Bayunco, 

Bohordo, Henea, Junco de la pasión, 

Maza de agua 

Altura: 1 a 2 m 

Zona: 2 y 3 

Floración: Primavera 

Exposición: Sol o sombra ligera  

Heladas: Resistente  

Familia: 

Typhaceas. 

Distribución: 

Presente en la mayor parte de Europa. Aparece en carrizales, bordes de 

charcas, lagos, remansos de aguas, desde el nivel del mar a los 900 m 

Descripción: 

Planta propia del borde del agua, crece en medios acuáticos: lagunas, pantanos, 

esteros, cunetas de los caminos, etc. 

Tamaño máximo: 2,5 metros. Typha minima es más pequeña y más delicada. 

Florece en verano. 

Entre las hojas emerge una especie de tallo sobre el que se agrupan las flores 

en espiga cilíndrica compacta, de color castaño. La de arriba es la flor masculina 

que después de largar el polen se secará; la de abajo, separada por un corto 

raquis, es la flor femenina que la gente de campo cosecha y utiliza como 

"espiral" repelente de mosquitos, o como adorno. 

La Typha latifolia Variegata es como Typha latifolia, pero con las hojas verde y 

amarillas. 

Usos: 

En el suelo la planta desarrolla rizomas de los cuales nacen los tallos aéreos. 

Estos brotes jóvenes son comestibles. 

Durante el invierno, los rizomas gruesos están llenos de almidón y la base se 

puede cocinar como las patatas, o para hacer una harina muy blanca. 
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La Enea o Totora posee también otros usos ya que sus hojas son utilizadas en la 

fabricación artesanal de sillas y sillones, canastos, etc. 

En jardinería es ideal para la zona palustre de un estanque, en especial los 

bordes cercanos a movimientos de aguas. 

Además de la zona palustre, puede estar también en la zona húmeda, 

preferentemente a los comienzos. 

Es una plata invasora, de crecimiento rápido. Cuidado de que no invadan el 

espacio de las otras plantas del estanque. 

La Espadaña, vigorosa e invasiva, sólo debe incluirse en estanques de 

dimensiones considerables. 

Temperaturas: 

Soporta un increíble rango de temperaturas; es una de las acuáticas mas 

resistentes y menos exigentes. 

Vive con los rizomas sumergidos y sólo resiste fuera del agua durante periodos 

muy breves. 

No necesitan un suelo especialmente rico. 

Debe mantener el agua bien aireada. 

Multiplicación: 

Por división de los rizomas a finales de verano, una vez que las flores se 

marchitan completamente. Se pueden plantar inmediatamente y bien 

conservarlos hasta finales de invierno para ser plantados de nuevo. 
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2.7 Phalaris arundinacea  

Nombre común: Phalaris 

Altura: 0,3 a 0,6 m 

Zona: 1 y 2 

Floración: No 

Exposición: Sol o sombra ligera  

Heladas: Heladas leves 

 

Familia: 

Poáceas 

Distribución: 

Varias especies de Phalaris crecen en todos los continentes, excepto la 

Antártida. 

Descripción: 

Son plantas herbáceas que llegan a alcanzar los 60 cm de altura, con varios 

tallos huecos y cilíndricos, semejantes al del trigo. Las flores se producen en 

densos racimos verdes que tornan levemente púrpura al madurar. 

Phalaris es un nombre genérico que podría derivar del griego phalaros, que 

significa lustroso, aludiendo al brillo de las espigas. 

Es una planta de hoja perenne, rizomatosa, con hojas planas de 20 a 30 cm. de 

largo, con fajas longitudinales blanco-amarillentas y verdosas. Inflorescencias en 

panojas, contraídas. 

Excelente para formar densas matas como planta aislada o en conjuntos en 

lugares humedos. 

Distinguida como ornamental palustre para estanques y lagos. Se lo utiliza por la 

belleza del follaje multicolor. 

Usos: 

Phalaris arundinacea se usa hoy en día sobre todo en combinación con 

Peganum harmala para hacer anahuasca, una infusión psicodélica que parece 

mucho a ayahuasca. Los efectos se describen mejor como una limpieza física y 
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mental, al mismo tiempo se experimenta una conección de 4 horas con lo 

imperceptible. La limpieza no suele ser tan fuerte como la de ayahuasca.  

La farmacología de la Phalaris arundinacea varia mucho. De un modo general 

están presentes los alcaloides DMT, MMT, 5-MeO-DMT y gramina. 

Temperatura: 

Nativa de Europa y de Norteamérica, esta planta prefiere suelos húmedos y 

mojados como pantanos o las márgenes de pequeños lagos y ríos, y es 

resistente a helada pero sensible para aridez. 

Multiplicación: 

La propagación sucede por semilla o división. Son autoesteriles y son necesarias 

por lo menos dos plantas nacidas de diferentes semillas para que se dé la 

polinización. 



ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN DE PISCINAS ECOLÓGICAS 
EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE CATALUÑA 

 
 

16 

2.8 Mentha aquatica 

Nombre común: Menta de agua, 

Hierbabuena morisca, Menta de lobo, 

Almaro, Almoraduj, Almoradux, 

Azándar, Balsamita, Hierba morisca, 

Hierbabuena acuática, Hierbabuena 

americana, Hierbabuena del agua, 

Hierbabuena rizada, Menta colorada, 

Menta rizada, Sándalo de agua 

Altura: hasta 0,8 m 

Zona: 2 y 3 

Floración: Verano 

Exposición: Sol 

Heladas: Heladas leves 

 

Familia: 

Labiatae (Labiadas). 

Distribución: 

Cosmopolita, crece en cauces de aguas limpias, tanto corrientes como someras, 

humedales, prados húmedos, lagunas, en bosques de ribera, tanto en suelos 

ácidos como básicos, desde los 40 a los 1200 m de altitud. 

Descripción: 

Tallos erectos, pilosos. 

Hojas ovadas, pecioladas, dentadas. 

Flores violáceas de hasta 8 mm, reunidas en inflorescencias redondeadas 

separadas. Cáliz con dientes estrechos. Estambres que sobresalen a la corola. 

Junto a las corrientes de agua, o terrenos estancados. 

Se distingue por su fresca fragancia a menta. 

Multiplicación: 

Se han de dividir los rizomas de la planta porque puede convertirse en invasiva, 

aunque es fácilmente controlable si se introduce en una maceta sin fondo antes 

de enterrarla. 
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2.9 Myosotis palustris 

Nombre común: No me olvides 

acuático 

Altura: 0,2 a 0,3 m 

Zona: 2 

Floración: Primavera 

Exposición: Lugares soleados o 

semisombra 

Heladas: Muy resistente  

Familia: 

Boraginaceae. 

Distribución: 

Género integrado por unas 50 especies de plantas anuales y perennes 

procedentes de las regiones templadas de Europa, Asia y Australia. 

Descripción: 

Planta perenne de hojas delicadas y flores azules. Son plantas de crecimiento 

erecto o trepador, provistas de hojas de formas oblongas o espatuladas, vellosas 

y dispuestas de forma alterna sobre los tallos. Las flores aparecen durante la 

primavera y el verano reunidas en inflorescencias ramificadas; sus colores varían 

entre el blanco, amarillo, rosa fuerte o pálido y distintos tonos de azul. Los frutos 

son de color negro o marrón, generalmente brillantes y de muy pequeño tamaño. 

Temperatura: 

Las nomeolvides deben emplazarse en lugares soleados o medio sombreado, 

pero con bastante claridad. Ya que son plantas originarias de regiones 

templadas, su máximo desarrollo también lo adquirirán en estas zonas, donde 

las temperaturas medias anuales oscilen entre los 15° y 25° C. En cuanto a los 

riegos, no conviene que éstos sean muy abundantes nunca, sobre todo durante 

los meses más fríos, en que apenas se aportará agua. 

Se debe cultivar en suelos con abundante materia orgánica y con un buen 

drenaje, aunque también es necesario que retengan adecuadamente la 

humedad. Las plantaciones en el lugar definitivo y las posteriores replantaciones 

se llevarán a cabo en el otoño o en la primavera, una vez desaparezcan los 

riesgos de heladas. 
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Desde comienzos de la primavera hasta finales del verano convendrá 

suministrarles un buen fertilizante mineral diluido con el agua de riego y aplicado 

quincenalmente. 

Estas plantas resultan muy adecuadas para cultivarlas en asociación con las 

bulbosas de estación templada. Para ello la mejor época de plantación será el 

otoño. La especie más empleada en jardinería es M. sylvatica, y las variedades 

más decorativas por el hermoso color de sus flores son «índigo», «Marine» y 

«Victoria». 

Multiplicación:  

La multiplicación se lleva a cabo por semillas plantadas en primavera; la 

plantación se debe efectuar en verano en aquellas especies que vayan a 

cultivarse en arriates como bianuales. Otras formas de multiplicación son por 

división de la mata después de la floración o en primavera y por esquejes de 

brotes no floridos durante el verano.  
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2.10 Acorus calamius 

Nombre común: Acoro, Cálamo 

acuático, Calamo aromático, Ácoro 

indio, Ácoro verdadero, Calamis, 

Cálamo verdadero 

Altura: 0,6  a 1 m 

Zona: 1, 2 y 3 

Floración: No 

Exposición: Sol y media sombra 

Heladas: Resistente 

 

Familia: 

Araceae. 

Distribución: 

Asia, sudeste. 

Descripción:  

Planta herbácea, vivaz, con rizomas, semiacuática, que forma una mata tupido 

de hojas finas y largas, parecidos a la hierba, rígidas, de 40 cm de largo hasta 1 

m, verdes o variegados, tiene las hojas listadas de blanco. 

Interesante por su follaje cuya fragancia se asemeja a la mandarina. 

Usos:  

Tiene propiedades medicinales y se utiliza en medicinas alternativas. 

Temperaturas:  

Semisombra o sol, indistintamente. Posición soleada y abierta. 

Resistentes a las heladas. 

Multiplicación: 

En otoño o en primavera, dividiendo los rizomas y replantándolos enseguida. Las 

macollas han de dividirse cada 3 o 4 años. 
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2.11 Phragmite australis 

Nombre común: Caña, caña borda, 

caña borde, caña de río, cañafifla, 

cañavera, cañeta, cañete, cañilga, 

cañita, cañiza, cañota, cañote, 

cañuela de céspedes, carricillo, 

carriza, carrizo, carrizo común, jiscas, 

manchega, senill, sisca. 

Altura: 0.60 a 0.90 m 

Zona:1 y 2 

Floración: Primavera 

Exposición: Sol o media sombra  

Heladas: Muy resistente 
 

Familia: 

Poaceae 

Distribución: 

Distribución cosmopolita, presente en todo el mundo. En muchos lugares 

presenta comportamientos invasivos. Vive en marismas, lagunas y bordes de 

ríos formando densas poblaciones, desde el nivel del mar a los 1000 m de 

altitud. 

Descripción: 

Neófito de gran tamaño, perenne y provisto de un gran rizoma leñoso cubierto 

con arias coriáceas semejantes a escamas. Tallo de 80 – 350 x 0.5 – 1.2 cm, 

generalmente no ramificado. Hojas de 50 x 5 cm, verde grisáceas, aplanadas 

que se adelgazan progresivamente hacia un largo ápice, vainas lisas, glabras, 

cubriendo los nudos y la lígula formada por una línea de pelos. La inflorescencia 

es una panícula laxa de 20 a 30 cm oblonga-ovoide. Espiguillas comprimidas 

lateralmente, de 10 a 16 cm con 2 – 10 flores, la mayoría hermafroditas pero las 

inferiores masculinas o estériles. Glumas lanceoladas, tan largas como las flores, 

membranosas y con 3 – 5 venas; son desiguales, siendo la inferior de la mitad a 

dos tercios de la larga que la superior. Lemas estrechamente lanceoladas, 

agudas o acuminadas, con 3 – 5 venas y largos pelos en la mitad proximal del 

dorso no geniculados. 

Temperaturas: 

Valor moderado, Piso montano principalmente. 
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2.12 Pontederia lanceolata 

Nombre común: Pontederia, 

Espigas de agua, Camalote grande, 

Flor de la laguna, Tule 

Altura: 0,8 a 1,2 m 

Zona:  2 y 3 

Floración: Primavera, verano, 

otoño 

Exposición: Sol o sombra ligera 

Heladas: Tolera heladas leves 

 

Familia: 

Pontederiaceae 

Distribución: 

Pontederia L., es un género de planta acuáticas tristílicas. Pontederia es 

endémica de América, distribuida de Canadá a Argentina; se la halla 

parcialmente sumergida en charcas o en fangales 

Descripción: 

Planta acuática que forma grandes matas. 

Planta propia del borde del agua. 

Crece mejor en la parte más húmeda de un jardín de ciénaga o en aguas de 

poca profundidad. 

Alcanzan una altura de 120 cm y una envergadura de 45 cm. 

Estrechas hojas lanceoladas de color verde oscuro brillante. 

Se caracteriza por la gran floración que nos acompaña casi todo el verano. 

Pequeña espiga de flores de un hermoso color azul, formadas de seis elementos 

soldados por la base. 

Temperaturas: Teme los fríos invernales 

Multiplicación: Multiplicación en primavera con semilla o mediante división de 

los rizomas. 
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2.13 Lythrum salicaria  

Nombre común: Arroyuela, 

esmermasangres, frailes, graciosa, 

hierba de las tripas, hierba del toro, 

hierba lacharera, lisimaquia purpúrea, 

lisimaquia roja, salgueira, salicaria, 

salicaria vulgar, tripera 

Altura: 0.65 a 0.85 m 

Zona:1 y 2 

Floración: Florece de junio a 

septiembre 

Exposición: Penumbra  

Heladas: Muy resistente 

 

Familia: 

Lythraceae 

Distribución: 

Es una planta cosmopolita, ampliamente distribuida por la península. Vive en 

lugares húmedos o encharcados, como son las horillas de ríos, arroyos, lagos, 

estanques, lagunas, cunetas, etc. Es una planta frecuente entre el nivel del mar 

y los 900 m.  

Descripción: 

Planta vivaz, de rizoma leñoso del que surgen tallos cuadrangulares pelosos de 

65 – 85 cm de altura, robustos, fistulosos, no no ramificados o con ramas 

ascendentes, unos postrado, otros erectos y otros erectos con base 

decumbente. Tienen hojas opuestas, a veces en verticilos de 3 o 4, 

excepcionalmente alternas, de forma lineal a lineal-lanceolada, de ápice agudo o 

subagudo, base acorazonada, margen entero y sin peciolo. 

Las flores aparecen en fascículos axilares de 2 a15 flores formando largas y 

vistosas inflorescencias con forma de espiga que alcanzan 40 cm de longitud, 

son hexámeras, con un corto pedicelo, dos bractéolas caducas; tienen un tubo 

floral, peloso, infundibuliforme o cilíndrico, con 12 nervios bastante vistosos y 

generalmente purpúreos. El cáliz está formado por 6 sépalos, de entre 0.5 y 1 

mm, triangulares, con unos apéndices entre ellos el doble de largos y lineales. Lo 

corola tiene 6 pétalos libes, de 6 – 10 m de longitud, entre lineales y lanceolados, 

arrugados y de color violáceo o púrpura, más intenso en el nervio central.  
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Temperaturas: 

Calor. Piso colino principalmente 

Multiplicación: 

El androceo está formado por 12 estambres, de los cuales 6 superan el borde de 

la corola, de anteras violetas y polen azul, mientras que los más cortos tienen el 

polen amarillo. El fruto es una cápsula ovoidea. 
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2.14 Caltha palustris 

Nombre común: Hierba centella, 

Centella de agua, Calta, Cala de 

agua, Aro de pantano, Yerba 

centella, Aro palustre, Hierba del 

rosario 

Altura: 0,6 m 

Zona: 1 y 2 

Floración: Primavera 

Exposición: Sol y semisombra 

Heladas: Resistente  

Familia: 

Ranunculaceae (Ranunculáceas). 

Distribución: 

Especie espontánea de la flora de la Península Ibérica. 

Descripción: 

Planta acuática propia del borde del agua, con hojas redondeadas y de color 

verde oscuro. Produce en primavera ramilletes de flores dobles, de color amarillo 

dorado brillante. 

Tallos huecos, de más de medio metro de altura. 

Hojas redondeadas y de color verde oscuro. 

En primavera produce ramilletes de flores en forma de copa, de color amarillo 

dorado brillante. 

Hay pocas plantas que puedan igualar la espectacular floración. 

Es una planta muy poco exigente. 

Muy aconsejable su uso en orillas de estanques, en aguas poco profundas. 

También es muy apropiada para el jardín pantanoso, jardines de rocalla 

húmedos o un arriate de herbáceas. 

La planta que se cultive directamente en el agua, al llegar el otoño hay que 

cubrirla de turba abonada después de achicar el agua del estanque. 

Multiplicación:  

Por división de las macollas en primavera u otoño, o bien mediante semillas.  
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3 Flotantes 

3.1 Nuphar lutea 

Nombre común: Nenúfar amarillo, 

Botellera, Cubiletes, Maravilla de río, 

Ninfa amarilla, Azucena de agua 

amarilla, Lampazo, Ninfea amarilla. 

Diámetro: 1,5 m 

Zona: 4 

Floración: Primavera 

Exposición: pleno sol 

Heladas: Resistente 

 

Familia: 

Nymphaeaceae. 

Distribución: 

Es nativa de Eurasia donde crece en lagos y estanques de agua dulce, con sus 

raíces fijas en la tierra y sus hojas flotando en la superficie del agua. 

Descripción: 

Plantas acuáticas con rizoma grueso y carnoso. 

Las primeras hojas sumergidas son translúcidas, alternas en forma de corazón 

en la base de unos 10 a 30 cm de largo, ovales casi elíptica y crispada. 

Las hojas que llegan a la superficie son flotantes, planas, fuertes y más 

puntiagudas. 

Las pequeñas flores amarillas de 6 cm de diámetro, con forma de botella y de 

aroma desagradable, aparecen a escasa distancia de la mata compuesta por 

anchas hojas ovaladas de color verde, de aproximadamente 40 cm de longitud, 

con las que la planta suele tener una envergadura de 1,5 m. 

Los recipientes con las semillas son redondos, verrugosos y muy decorativos. 

Han de eliminarse las hojas y flores muertas. 

Periódicamente han de dividirse las plantas. 

Usos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
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Para adornar estanques, embalses, pequeños lagos o para cultivarse en 

recipientes muy espaciosos, siempre con al menos una altura de cuarenta 

centímetros. 

Muy útil para obtener un efecto de nenúfar en condiciones en las que los 

nenúfares no pueden crecer, dando el mismo efecto que éstos. 

Temperatura: 

Luz: a semisombra o al sol. 

No es exigente con la temperatura. 

Multiplicación: 

Mediante división de las macollas en primavera, al menos después de tres años. 

Se multiplican por división en primavera o también por semillas en primavera. 
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3.2 Polygonum amphibium 

Nombre común: El polígono anfibio 

Altura: 0,3 m 

Zona: 4 

Floración: Verano 

Exposición: pleno sol 

Heladas: Resistente 

 

Familia: 

Polygonaceae 

Distribución: 

El polígono anfibio se puede encontrar solo en la zona norte de la Península, 

debido a que allí hay más humedad que en la zona sur, aunque no es muy 

frecuente encontrarlo en España. 

Es una planta bastante escasa en España, así que no ha sido nunca muy usada. 

Descripción: 

El polígono anfibio puede vivir en el agua o fuera de ella. Si se encuentra en 

tierra, su tallo crece rígido y no suele alcanzar más de un palmo de altura. 

Los tallos están repletos de nudos; de cada uno de estos nudos nace una hoja 

sujeta por un rabillo bastante largo. 

Las hojas son muy grandes, de forma entre alargada y redondeada, carecen de 

vello y su aspecto es brillante. 

Florece durante los meses de verano. 

Las flores se encuentran en el extremo del tallo, son muy pequeñas y se 

agrupan en forma de espiga; están formadas por cinco pétalos, cinco estambres 

y tienen el pistilo dividido en dos estilos que sobresalen de la flor. 

Su color suele ser rosa, más o menos pálido. 

Usos: La parte utilizada de esta planta es el rizoma, que se puede recolectar en 

cualquier época del año aunque durante los meses de verano sus componentes 

son más activos por encontrarse en plena floración, por lo que es conveniente 

recolectarlo en estos meses para aprovechar más sus propiedades. 

Tanto las hojas como el rizoma contienen tanino. 
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El rizoma presenta otras sustancias entre las que destaca la 

oximetilantraquinona. 

En otros países se ha utilizado para bajar inflamaciones, ya que es capaz de 

contraer los tejidos orgánicos, haciendo así que la hinchazón remita. 

Antiguamente se empleó para depurar la sangre de posibles infecciones, pero 

hoy en día no se tiene constancia de que se siga utilizando con este fin. 

Sus aplicaciones en los preparados farmacéuticos son muy poco frecuentes y 

suele ser sustituida por otras plantas más abundantes y activas. 
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4 Sumergidas  

4.1 Vallisneria spiralis 

Nombre común: Vallisneria 

Longitud: Hasta 0,9 m 

Zona: 4 

Floración: Primavera 

Exposición: Sol y semisombra 

Heladas: Resistente 

 

Familia: 

Hydrocharitaceae. 

Distribución: 

Cosmopolita, zonas tropicales y subtropicales. 

Género de plantas muy presentes en los acuarios, debido tanto a su atractivo 

como a su resistencia y excelente adaptación a distintas calidades y 

temperaturas del agua. 

Descripción: 

Planta oxigenadora de estanques y acuarios. 

Muy buena planta para estanques en las zonas profundas. 

Hojas extremadamente largas que dependiendo de la espacie pueden medir 

entre 20 y 300 cm. Cuando llega a la superficie sigue creciendo flotando las 

hojas. 

Son de las más indicadas para cubrir de penumbra la parte trasera del tanque. 

No debería faltar en ningún acuario. 

Existen diferentes variedades de Vallisneria. 

Vallisneria americana (Vallisneria gigante, Cintas gigantes). 

Longitud: 50-100 cm. Muy popular también entre los acuariófilos, más grande y 

obliga a cortar las hojas para que no tapen toda la luz una vez que llegan a la 

superficie, por lo que puede dar un efecto artificial, al ver las hojas cortadas. Esta 
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planta aguanta muy bien casi en cualquier acuario, sien embargo es una de las 

primeras plantas en ser devorada por peces herbívoros. 

Vallisneria spiralis. 

Longitud: 30-55 cm. Otra de las plantas mas populares de acuario, a diferencia 

de la Vallisneria americana, esta planta en el acuario no suele alcanzar la altura 

suficiente como para tener que ser podada por lo que su efecto estético es 

mejor. Fácil mantenimiento para acuariofilos poco experimentados. 

Las flores femeninas se encuentran al final de un largo pedúnculo espiralado que 

le da en nombre a la especie (Vallisneria spiralis). 

Temperatura: 

No excesivamente elevadas, entre 15 y 22ºC. 

Necesitan cierta cantidad de hierro en el agua y un sustrato rico en nutrientes 

que aporte las sustancias necesarias para permitir su rápido desarrollo. 

Un exceso de luz favorece el desarrollo de algas sobre las frondas, pudiendo 

llegar a matarlas. 

Plantación enterrando las raíces hasta la base de las hojas. 

Multiplicación: 

Se propaga fácilmente por estolones, es decir, plantitas que se forman en los 

extremos de unos tallos largos y que, normalmente, ya tienen raíces. 
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4.2 Hottonia palustris 

Nombre común: Violeta de Agua 

Longitud: Hasta 0,9 m 

Zona: 3 o 4 

Floración: De mayo a junio 

Exposición: Lugares soleados y 

lugares a media sombra. 

Heladas: Resistente 

 

 

Familia: 

Primulaceae 

Distribución: 

Desde el centro de Suecia y por el sur hasta el centro de Italia y Rumanía 

Descripción: 

Es una planta rara que aparece en el estanque en mayo pero que desaparece a 

finales del verano. Sin embargo, vuelve a aparecer cada año. Esta planta tiene 

unas pequeñas flores moradas en junio, que salen fuera del agua, 

fragmentándose éstas más tarde. Sus pedazos caen al fondo del estanque. 

Cuando las flores caen la planta entra en un estado de letargo del que despierta 

cada Mayo, cada primavera, para comenzar de nuevo el ciclo. 

Usos: 

Su función es más decorativa que filtrante. 

Temperaturas: 

Tolera heladas leves. Si con el frío pierde las hojas, en primavera las vuelve a 

recuperar. 

Multiplicación: 

Podar los tallos y plantarlos en forma de ramilletes en el fondo del estanque. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa
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4.3 Myriophyllium spicatum 

Nombre común: Milhojas acuáticas 

Longitud: Varios metros 

Zona: 4 

Floración: De mayo a junio 

Exposición: Sol o sombra 

Heladas: Resistente 

 

Familia: 

Haloragaceae. 

Distribución: 

Nativas de plantas acuáticas de Europa y Asia. Crecen en los embalses muy 

profundos, aunque prefieren pantanos o lagos poco profundos o en los bancos 

de los ríos de corriente lenta. 

Descripción: 

Rizo matosas perennes nativas de plantas acuáticas de Europa y Asia. Las 

raíces carnosas vigoroso crecimiento en el suelo, extendiéndose a formar grupos 

densos, se elevan a la superficie de tallos delgados, de color rojizo-rosado o 

blanco al salir se convierten en muy ramificados y cubiertos de numerosas hojas 

de color verde brillante, profundamente dividido, que brotan directamente de los 

tambores, reunidos en racimos buscando mullidas y permanecer flotando en el 

agua. En verano produce panículas de flores rojas erectas, de color rosa o f lores 

blancas en otoño, dejando espacio para las frutas, pequeñas cápsulas leñosas 

que estallan cuando están maduras liberación de las semillas. 

Usos: 

Buena planta oxigenadora. 

Temperaturas:  

Esta planta crece con facilidad en el sol o la sombra, no teme el frío y en lugares 

con clima templado puede convertirse en una plaga si se liberan en las vías 

fluviales. 

La Myriophyllum tiene tallos que pueden alcanzar varios metros de longitud, 

luego no teme el frío, y sobrevive incluso en depósitos de congelar por completo. 
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Las raíces no tienen necesidades especiales de la tierra, creciendo tanto en 

sustratos ácidos y alcalinos en sustratos. 

Multiplicación: 

Las semillas producidas por Myriophyllum son fértiles y pueden ser utilizados 

para la propagación de la planta, se deben sembrar en recipientes con una 

mezcla de arena y turba en partes iguales, que se mantiene oculto y protegido el 

lugar hasta que la germinación completa de las plántulas; nuevas plantas para 

ser cultivadas en un recipiente durante al menos dos años antes de ser 

plantadas. Más a menudo, la división de prácticas de los grupos de rizomas, 

raíces, teniendo cuidado de mantener vigorosa practica en cada porción, 

entonces inmediatamente el lugar de los rizomas plantados. Esta planta de raíz 

muy fácilmente, por lo que es práctica común para enterrar pedazos de la 

cáscara para obtener nuevas plantas. 
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4.4 Myropyllium verticillatum 

Nombre común: Milhojas acuáticas 

Longitud: 60 cm 

Zona: 4 

Floración: Primavera a verano 

Exposición: Sol o sombra 

Heladas: Resistente 

 

Familia: 

Haloragaceae. 

Distribución: 

Es una planta que se puede encontrar por toda Europa. 

Descripción: 

Planta perenne, sumergida de largos tallos ramosos de hasta 3 m, con verticilos 

generalmente de 5 hojas, a menudo más largas que los entrenudos. Hojas 

divididas en 24-35 segmentos filiformes. Flores en una espiga por encima del 

agua, en verticilos de 5, con brácteas finalmente divididas, puede alcanzar los 60 

cm de grandeza. Flores amarillo-verdosas, aproximadamente de 3 mm, la 

mayoría unisexuales, con flores masculinas por arriba y flores femeninas por 

debajo. Pétalos presentes en flores masculinas, ausentes en flores femeninas. 

Planta perenne mediante botones claviformes. Florece a final de primavera y en 

verano 

Usos: 

Buena planta oxigenadora. 

Temperaturas: 

El Myriophyllum verticillatum al abierto; puede soportar sin problemas las 

temperaturas mínimas también muy rígidas, de muchos grados bajo cero. Si 

soportan el frío, las plantas del jardín acuático, pueden estar afuera; o podemos 

transferirlas en grandes macetas situadas en un lugar templado.  

Multiplicación: 

Es una planta que produce pocas raíces. Al ser una planta nadadroa hay que 

lastrarlas en el momento de la plantación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verticilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Verticilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
http://es.wikipedia.org/wiki/Unisexual
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo

