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INVENTARIO DE PLANTAS ACUÁTICAS Y DE 
RIBERA ASOCIADAS AL RÍO TORO NEGRO 

TRIBUTARIO DEL RIO GRANDE DE MANATÍ 

LUZ E. QUIÑONES OQUENDO & KARLEEN WAGNER VEGA 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las plantas acuáticas y de ribera poseen alto valor ecológico para los cuerpos de agua dulce 
debido a los procesos ecológicos que realizan y servicios ecosistémicos que proveen, tales 
como proveer alimento y servir de refugio para otros organismos, además de remover 
cantidades substanciales de nutrientes en los ríos.   

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha realizado estudios en la cuenca 
del río Grande de Manatí (RGM) en los últimos años con el objetivo de documentar el valor 
biológico, debido a la poca información disponible sobre la vegetación acuática y de sus 
riberas.  En el 2014 se tomó la iniciativa de hacer un inventario de la vegetación en el cauce 
así como en las riberas de la cuenca del RGM.  En este estudio se diseñó la metodología a 
utilizar para realizar el inventario de plantas acuáticas y de ribera.  Los puntos de muestreo 
fueron los mismos donde se realizó el estudio de biodiversidad de insectos acuáticos en la 
cuenca del RGM. 

Para comenzar a documentar la flora de los cauces en la cuenca de RGM, como primer paso, 
se estudiaron 3 tramos de 2 segmentos del río Toro Negro, tributario del RGM, subdivididos 
en 4 transectos cada uno.  Se identificó un total de 107 especies de plantas pertenecientes 
a 39 familias, cuya composición se divide mayormente entre las familias Fabaceae, 
Asteraceae y Poaceae.  Se encontró que 61 de las especies son nativas, y 36 son 
introducidas y predominan las plantas herbáceas, característico de cuencas que han recibido 
algún grado de alteración (ej. Agricultura).  Utilizando las categorías de especies indicadoras 
de humedales, se encontró que 49 de las 107 especies son hidrófitas, adaptadas para vivir 
en áreas de humedal.  De las hidrófitas encontradas, 5 resultaron ser acuáticas (cuatro 
especies acuáticas libres y una especie arraigada totalmente sumergida).  El resto de las 
hidrófitas resultaron ser plantas anfibias o palustres, localizadas en la zona de ribera, 
adaptadas para vivir en áreas expuestas a frecuentes inundaciones.  En general, se encontró 
una comunidad de plantas diversas, mayormente en la zona de la ribera, las cuales brindan 
numerosos beneficios y servicios ecológicos.  Este primer inventario parcial resalta la 
necesidad de estudiar en más detalle la flora acuática de los cauces (ríos y quebradas) de 
Puerto Rico para conocer mejor su rol en los ecosistemas de agua dulce en la isla y su 
relación con la estabilidad e integridad de estos.
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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades de plantas asociadas a los ríos están influenciadas por diversos 

factores ambientales tales como el régimen y frecuencia del flujo, eventos de inundación 

o estiaje, composición del sustrato, además de variaciones localizadas en la velocidad 

del agua y geomorfología del río.1  Estudios demuestran que las plantas que componen 

el paisaje ribereño están ligadas a la frecuencia y magnitud de los flujos de agua y que 

estas son sensitivas a las modificaciones en el uso de suelo, lo que puede resultar en 

cambios en la composición de algunas especies2.  Los cambios en el uso del suelo 

asociados al desarrollo de actividades agrícolas y urbanas están relacionados a 

aumentos en las concentraciones de nutrientes, contaminantes y sólidos disueltos 

suspendidos en las aguas de los ríos, lo que a su vez puede impactar la biodiversidad 

ribereña en general3.  Se ha documentado que estas alteraciones antropogénicas han 

propiciado cambios en la estructura y en el funcionamiento de los ecosistemas ribereños 

alrededor del mundo4, lo que usualmente resulta en pérdidas de la biodiversidad. 

Las plantas acuáticas y de ribera están asociadas a numerosos procesos y servicios 

ecológicos, desde proveer alimento a los organismos herbívoros (ej. invertebrados, 

peces, aves, entre otros)5, refugio para el perifiton6, zooplancton7, peces y anfibios8 y 

hasta ser capaces de remover cantidades substanciales de nutrientes de los ríos9 . 

Estudios indican que estas plantas también ayudan a retener los sedimentos, modifican 

el flujo de los ríos, aumentan a la heterogeneidad de los ecosistemas ribereños y en 

general a mejorar la calidad de las aguas10.  

                                                             
1 Biggs, 1996; Bunn & Arthington 2002; Chambers, Prepas, Hamilton & Bothwell, 1991; French & Chambers, 1996; Hellsten, 2001; Lacoul 
& Freedman, 2006 
2 Pike & Scatena, 2010 
3 Meyer, Paul & Taulbee, 2005; Paul & Meyer, 2001 
4 Lavoie, Vincent, Pienitz & Painchaud, 2004; Suren, 2000 
5 Lauridsen, Jeppesen & Andersen, 1993; Gross, Johnson & Hairston, 2001 
6 Pip & Robinson, 1984; Carpenter & Lodge, 1986 
7 Stansfield, Perrow, Tench , Jowitt & Taylor, 1997 
8 Martin, Luque-Larena & López, 2005 
9 Meyer 1979; Suhang, Gupta & Tiwari, 2011 
10 Biggs, 1996; Iversen, Kronvang, Madsen, Markmann & Nielsen, 1993; Baattrup-Pedersen,Riis, Hansen & Friberg, 2000 
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Los seres humanos también se benefician de estos servicios, pues muchas de las 

especies de vertebrados e invertebrados que constituyen parte de la dieta humana en el 

trópico dependen de las plantas acuáticas y de ribera para su subsistencia.  Estas 

constituyen una fuente significativa de material de construcción para techos, combustible 

para cocinar, además de poseer propiedades medicinales y ser una fuente de alimento 

para animales domésticos de comunidades en algunas áreas en las zonas tropicales11. 

Las plantas pueden clasificarse según su hábito12 , el cual refleja sus capacidades 

morfológicas y determina la configuración anatómica de éstas 13  (ej. herbácea, 

graminoide).  En el caso de las plantas asociadas a los ríos, estas pueden estar 

sumergidas o en suelos saturados con agua y tienen la capacidad de adaptarse a los 

medios húmedos característicos de la zona. 

Las plantas con mayores requisitos de agua se les conocen como hidrófitas y pueden 

encontrarse tanto en la zona de ribera como dentro del cauce (Ilustración 1).  También 

se pueden encontrar otros tipos de plantas que requieren cantidades moderadas de agua 

(ej. mesófilas o higrófitas), las cuales viven en áreas muy húmedas, usualmente en el 

interior del bosque, sin embargo, pueden estar presentes en la zona de ribera. 

Las comunidades de plantas se pueden clasificar en función de su tolerancia a las aguas 

de inundación; o utilizando las cinco categorías de la Lista Nacional de Plantas 

Indicadoras de Humedales (NWPL, por sus siglas en inglés) desarrollado en el 1988 por 

el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departamento de lo Interior de EEUU (FWS, por 

sus siglas en inglés). Esta lista es administrada desde el 2006 por la oficina del Cuerpo 

de Ingenieros del Departamento del Ejército de EEUU (USACE, por sus siglas en inglés).  

Las plantas incluidas en NWPL son un criterio descriptivo de vegetación que se utiliza 

para identificar si un suelo se considera como un humedal.  Estas categorías representan 

la probabilidad de que un terreno sea un humedal conforme a la presencia de plantas 

hidrófitas y la concentración de éstas en el predio en cuestión. (Tabla 1).  Las plantas 

                                                             
11 Gichuki, Guebas, Mugo, Rabuor, Triest & Dehairs, 2001 
12 Se refiere a la configuración de tallos y los caracteres del follaje. Patrón general de desarrollo de una planta (Diccionario 
de botánica y biología http://www.sitiosespana.com/diccionarios/botanica/h.htm) 
13 Scremin-Dias 2009 

http://www.sitiosespana.com/diccionarios/botanica/h.htm
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acuáticas obligatorias (OBL) son aquellas plantas que solo crecen y se desarrollan en 

suelos con aguas estancadas o en suelos saturados, y no pueden sobrevivir si no hay 

agua, excepto durante lapsos cortos.  Las plantas facultativas o subacuáticas (FACW) 

son las plantas que son tolerantes a las condiciones de suelo saturados y aguas 

estancadas durante la estación de crecimiento, y que están adaptadas para vivir en una 

variedad de condiciones de inundación y de sequía.  Las plantas facultativas (FAC) son 

aquellas plantas que son tolerantes a varios tipos de ambientes incluyendo los suelos 

húmedos o temporalmente inundados.  

 

Ilustración 1 .  Comunidades de plantas acuáticas (hidrófitas): (a-b) Plantas anfibias o palustres (c -d)  plantas 

acuáticas arraigadas con hojas flotantes (e-f) plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas (g-h) plantas 

acuáticas libres, sumergida (g) y flotante libre (h). Imagen modificada de Camefort (1972) tomada de: 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema3/tema3_4hidrofita.htm. 

 

  

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema3/tema3_4hidrofita.htm
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Tabla 1. Lista de plantas indicadoras de humedales de acuerdo a la NWPL.  El color azul 

representa las hidrófitas, las cuales crecen en agua o en suelos húmedos.  El color verde 

representa la categoría de plantas que requieren ambientes menos húmedos. 

 
Fuente: Lichvar, R.W., M. Butterwick, N.C. Melvin, and W.N. Kirchner. 2014. The National Wetland Plant List: 2014 update of wetland 
ratings. Phytoneuron 2014-41: 1–42. Publicado el 2 de abril de 2014. ISSN 2153 733X 

Las hidrófitas se pueden clasificar de forma más específica, tal como lo presenta la 

Ilustración 1, entre anfibias/palustres, arraigadas flotantes, arraigadas sumergidas y 

flotantes libres, permitiendo entender donde esta se encuentra con respecto al 

ecosistema ribereño.  Una característica común entre esta vegetación es la presencia de 

aerénquima14, un tejido que se caracteriza por contener grandes espacios de aire dentro 

de las células, que permite la conducción de gases.  Es una reserva de oxígeno que 

permite el intercambio de gases.  A continuación, una breve descripción de los diferentes 

tipos de plantas hidrófitas: 

                                                             
14 Aérenquima: Facilita la aireación de órganos que se encuentran en ambientes acuáticos o suelos anegados 
(http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema11/11-4aerenquima.htm) 

Codigo del 

indicador

Estado del 

indicador
Designación Descripción

OBL
Obligadas de 

humedal
Hidrófita

Siempre presente en los humedales (Probabilidad 

estimada de que se encuentre en un humedal es 99%).

FACW
Facultativas de 

humedal
Hidrófita

Casi siempre presente en humedales, pero pueden 

ocurrir en no humedales.  (Probabilidad estimada de que 

se encuentre en un humedal es 67-99 %).

FAC Facultativas Hidrófita

Presente en los humedales, pero pueden encontrarse en 

no humedales. (Probabilidad estimada de que se 

encuentre en un humedal es 34-66 %).

FACU
Facultativas de 

Tierra Firme
No-hidrófita

Usualmente se encuentra en altos (No humedales), pero 

pueden estar presente en humedales.  (Probabilidad 

estimada de que se encuentre en humedal es 1-33 %).

UPL
Obligadas de tierra 

firme
No-hidrófita

Poco probable que esté presente en humedales, pero 

puedenencontrarse.  (Probabilidad estimada de que se 

encuentre en un lugar que no es un humedal es de 99 %).
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 Las plantas anfibias, palustres o helófitas15: Están adaptadas para vivir en áreas 

expuestas a frecuentes inundaciones a orillas de los cuerpos de agua, donde 

usualmente tienen sus tallos y hojas parcialmente sumergidas, permitiendo a la 

planta llevar a cabo fotosíntesis como una planta terrestre (Ilustración 1: a-b).  

Contienen raíces y rizomas16 bien desarrollados.  Estas plantas tienen un rol 

importante en proteger la calidad del agua, evitando la erosión y resuspensión del 

sedimento. 

 Plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes: Estas están adaptadas para vivir 

en corrientes de aguas más lentas o 

estancadas en donde los rizomas de 

estas plantas están fijos y sus hojas 

flotan en la superficie del agua 

(Ilustración 1: c-d). Sus hojas de 

forma circular contienen una 

superficie repelente al agua y otra 

hidrofílica17.  El dióxido de carbono y 

el oxígeno son absorbidos a través de las estomas ubicadas en la epidermis 

adaxial18 y la aerénquima (Ilustración 2). 

 Plantas acuáticas arraigadas sumergidas: Estas plantas están totalmente 

sumergidas bajo el agua (Ilustración 1: e-f).  Estas se encuentran en aguas con 

corriente, ancladas al sustrato y sus flores pueden salir a la superficie o muy bien 

ser polinizadas y sus frutos madurar bajo el agua.  Además, las hojas sumergidas 

tienden a mantener una alta relación superficie/volumen debido a la lenta difusión 

de los gases en el agua, a la luz difusa y a la relativa escasez de sales.  Debido a 

                                                             
15 Helófitas: Planta anfibia, cuyos órganos persistentes están arraigados en el fondo sumergido, y cuyos tallos emergen y 
desarrollan hojas y flores en el medio aéreo. http://www.infojardin.net/glosario/habitat/helofito-helofitos.htm. 
16 Tallo subterráneo grueso y horizontal que sirve como órgano de almacenamiento. Presenta nudos, entrenudos hojas 
escamosas y raíces adventicias. (Diccionario de botánica y biología 
http://www.sitiosespana.com/diccionarios/botanica/h.htm) 
17 Que tiene una fuerte afinidad por el agua. 
18 Adaxial: Parte de la planta que está orientada para absorber luz solar; en una hoja es el haz (parte frontal) (Diccionario 
de botánica y biología http://www.sitiosespana.com/diccionarios/botanica/h.htm) 

Ilustración 2: Corte transversal de hoja proveniente de 

planta acuática Nymphaea. Fuente: http://www.biologia.edu. 
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su capacidad de anclaje, éstas se encuentran frecuentemente en áreas donde el 

agua fluye en forma de corriente.  Estas plantas tienen un rol importante en 

proteger la calidad del agua, absorbiendo los nitratos y metales pesados. 

 

 Plantas acuáticas flotantes y libres: Ocurren en lugares con escaso movimiento 

de la columna de agua y pueden estar tanto 

sumergidas como flotantes y sus raíces no se anclan 

al sustrato (Ilustración 1: g-h).  Algunas de estas 

plantas tienen hojas de gran tamaño; otras pueden 

ser pequeñas, con muy pocas raíces o ninguna.  En 

las plantas sumergidas, estos espacios intercelulares 

no están bien desarrollados, permitiendo que la 

planta se mantenga sumergida.  Estas últimas no 

contienen estomas.  Estas plantas tienen un rol 

importante en proteger la calidad del agua, 

absorbiendo los nitratos y metales pesados. 

En términos de la vegetación de ribera, esta 

se considera la zona de transición entre la 

zona acuática y la zona terrestre.  Se extiende 

desde la orilla del río lateralmente hacia 

comunidades terrestres19.  El ancho de esta 

área depende de la forma del valle inundable, 

la naturaleza hidrológica del sistema y el clima 

de la región.  Esta área es muy importante 

para el funcionamiento del ecosistema 

ribereño, ya que mantienen la calidad de las aguas y funciona como control de erosión y 

mitigación de inundaciones.  Estudios demuestran que estas áreas remueven 

contaminantes mediante la transpiración, dilución, degradación microbiana o integración 

                                                             
19 Naiman, Decamps, & McClain, 2005. 

Ilustración 3: Corte transversal de tallo 

de planta acuática arraigada sumergida. 

Fuente: http://www.biologia.edu. 



 

P A G E  | 7 NOVIEMBRE 2016 
 

Inventario de plantas acuáticas y de ribera asociadas al río Toro Negro, tributario del río Grande de Manatí 

al tejido vegetal20.  La zona de ribera beneficia la hidrología de los ríos debido a que 

absorben agua durante época lluviosa y la liberan lentamente en época seca, 

funcionando a manera de reserva21.  Además, estas áreas están asociadas a proveer 

hábitats de muy buena calidad para las comunidades bióticas de los ríos.22 

En Puerto Rico los esfuerzos por estudiar la vegetación acuática se han enfocado en 

estudiar la eutroficación de los embalses23, zonas de humedales24, quebradas25 y la 

vegetación asociada a la ribera26.  Por ejemplo, Pike & Scatena (2010) utilizaron la 

vegetación acuática como indicador del flujo de los ríos del este de Puerto Rico.  También 

se ha estudiado el efecto de la zona de ribera en los regímenes de microclimas27 28 y las 

influencias de conservar diferentes anchos de zona de ribera para proteger la diversidad 

de macroinvertebrados acuáticos29.  En términos de conservación, la Ley Número 49 del 

3 de enero de 2003 establece que se debe dejar una faja de terreno con un ancho mínimo 

de cinco metros lineales a ambos lados de todo cauce.   

Las plantas acuáticas son necesarias para el equilibrio y desarrollo de los ecosistemas 

de agua dulce ya que son una fuente de energía para los demás organismos en el 

ambiente acuático; o sea la base de la cadena alimentaria en la que intervienen micro y 

macro-organismos.  La integridad de la vegetación acuática es fundamental para la 

conservación de los ecosistemas acuáticos (hábitat y diversidad biológica) en conjunto30.  

Los investigadores Lot y Novel resumen las funciones de la hidrófitas en dos renglones, 

el hidrodinámico y el biológico.  A continuación, se presentan ambos renglones. 

                                                             
20 Dosskey, 2001; Krutz, Senseman, Zablotowicz & Matocha, 2005 
21 Groffman, Bain, Band, Belt, Brush & Grove et al., 2003; Schueler, 1995; Poff, Allan, Bain, Karr, Prestegaard & 
Richter et al., 1997 
22 Roth, Allan, & Erickson,1996 
23 Negrón, 1983 
24 Zayas, 2004; Caudales, Hernández, Sánchez-Pérez & Liogier, 2000 
25 Vives-Heyliger, 2011-2015 
26 Manrique-Hernández, Ortiz-Zayas, Heartsill-Scalley & Barreto, 2013 
27 Microclima: clima particular de una región o área restringida y que difiere del clima general del medio 
ambiente en el que se encuentra(http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/spanish/glossary.html ) 
28 Heartsill-Scalley & Aide, 2003; Brown, Scatena & Gurevitch, 2006 
29 De Jesús- Crespo & Ramírez 2011 
30 Antonio Lot y Alejandro Novel 2004  

http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/spanish/glossary.html
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Entre las funciones hidrodinámicas se destacan: 

1. Su relación e influencia en la captura, estabilización y formación de sedimentos; 

2. Aportación al movimiento y conservación del agua; 

3. Intercambio de nutrientes con los elementos abióticos en el ambiente acuático; 

4. Filtración las impurezas del agua; y 

5. Oxigenan el ambiente acuático. 

Por otro lado, las funciones en el renglón biológico son relevantes porque: 

1. Sirven de refugio a la fauna (micro y macro) acuática; 

2. Ofrecen espacio para el anidaje y reproducción de la fauna (vertebrados e 

invertebrados) incluyendo aves y anfibios; 

3. Sustrato para otras plantas, así como para microorganismos y animales; 

4. Fuente de alimento directo para herbívoros, omnívoros y microorganismos (para 

estos últimos cuando están en forma de detrito); y 

5. Son los productores primarios. 

La destrucción directa e indirecta de la vegetación acuática puede resultar en la 

modificación del hábitat acuático dulce, afectando todos los organismos asociados a 

éste, así como de la calidad de las aguas.  Por lo tanto, conocer la flora de las cuencas 

de Puerto Rico se hace por tanto obligado para planificar el manejo de éstas y del 

recurso.   

El río Grande de Manatí y su cuenca ha sido estudiado desde el 2008.  Se conoce que 

es el segundo río de mayor longitud (56.8 millas o 91.41 km) en Puerto Rico y su cuenca 

es la tercera en tamaño.  De esta cuenca se ha documentado su valor recreativo y 

cultural; así como su valor socioeconómico por la abundancia de agua en ésta y la 

diversidad de su topografía y geología.  Se caracteriza además por ser una de las pocas 

cuencas en Puerto Rico sin represa en su cauce principal.  Sin embargo, existe muy poca 

documentación sobre la flora asociada a los cauces en esta cuenca.  Para empezar a 

subsanar esta deficiencia de información sobre vegetación acuática, se hace un primer 
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estudio de campo para inventariar y documentar las plantas acuáticas y de ribera 

asociadas al río Toro Negro en la cuenca del río Grande de Manatí. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Este inventario se realizó en la cuenca hidrográfica del río Grande de Manatí, localizada 

en la región norte y central de Puerto Rico.  La cuenca t iene un área de captación 

de 235 mi2 (608.647 km2) y se origina en el pueblo de Barranquitas.  Ésta comprende los 

municipios de Orocovis, Naranjito, Jayuya, Corozal, Morovis, Ciales, Florida, Manatí y 

Barceloneta.  Los suelos de esta cuenca se caracterizan por ser de pendientes 

moderadamente escarpadas a muy escarpadas en las partes altas de la cuenca a áreas 

y contiene sumideros en las parte más baja de la cuenca31, 32.  La vegetación en la cuenca 

es muy variada, desde bosques secundarios jóvenes a bosques primarios33.  De acuerdo 

al Censo de Población 2010, la cuenca contaba con 145,58134 habitantes.  En la cuenca 

ocurren actividades socioeconómicas no planificadas correctamente, que pueden poner 

en riesgo la diversidad de recursos naturales presentes en ésta, particularmente los 

recursos hídricos.    

El inventario se realizó en dos de los transectos estudiados en el río Toro Negro, afluente 

del río Grande de Manatí.  Se utilizaron los mismos lugares presentados en el documento 

titulado “Biodiversidad De Insectos Acuáticos Asociados a la Cuenca del Río Grande de 

Manatí35.  En esta parte de la cuenca, la geología de la zona está dominado por rocas 

volcánicas y sedimentarias con parchos de menor extensión compuestos de rocas 

plutónicas y aluvión36.  

Se utilizó tecnología de GPS (Global Positioning System, por sus siglas en inglés) para 

tomar las coordenadas de los puntos a muestrear.  Las referencias geográficas de los 

                                                             
31 Soil Survey of San Juan Area of Puerto Rico 
32 Soil Survey of Arecibo Area Northern Puerto Rico 
33 Mapa cobertura de suelos 2006 
34 Esta información del censo fue extraída utilizando la delimitación de la cuenca, mediante el uso del 
programa de ArgGIS10. 
35 DRNA 2008, 2010 
36 Cuencas Hidrográficas del Río Grande de Manatí y Caño Tiburones, Diagnóstico Ambiental – Preliminar, 
Junio 2009.  
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puntos se incluyen en la Tabla A Anejo I.  La ubicación física de las estaciones 

evaluadas y las imágenes satelitales de las estaciones se pueden observar en la 

Ilustración A Anejo I.   

Para cada estación se seleccionaron tres tramos de 300m de largo cada uno y a su vez, 

se subdividieron en cuatro transectos (Ver Ilustración B Anejo I) manteniendo una 

distancia equitativa entre estos.  En cada transecto, se establecieron cuadras de 1m2 

distanciadas cada 3.05 metros (10 pies), comenzando desde la zona de la ribera 

cruzando por el cauce hasta la otra ribera (ver Ilustración C Anejo I).  En cada 

cuadrata se identificó la vegetación presente.  Se utilizaron prensas botánicas para 

preservar ejemplares y fotos para el proceso de identificación de especies.  La 

vegetación identificada se clasificó utilizando las categorías de especies indicadoras de 

humedales.  Por último, se clasificó cada planta de acuerdo a su hábito de crecimiento, 

conforme a su configuración de tallos y los caracteres del follaje.   

Tabla 2. Descripción cualitativa las plantas identificadas (El color azul indica las hidrófitas 

encontradas a través del estudio.  El color verde indica las que no son hidrófitas) 

 

  

Indicador       Encontradas

Obligatoria de humedal (OBL) 16

Facultativa de humedal (FACW) 12

Facultativa ( FAC) 21

Facultativa de planicies altas ( FACU) 24

Planicies altas ( UPL) 10
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RESULTADOS 

Las plantas encontradas se enumeran en el Anejo II Tabla A.  En total se encontraron 

107 especies a través de todos los lugares estudiados, pertenecientes a 39 familias 

(Anejo II Tabla D).  Las familias más abundantes fueron: Fabaceae (10%), Asteraceae 

(10%) y Poaceae (8%).  Se encontró un total de 107 especies, de las cuales 61 son 

especies nativas y 36 son especies introducidas (Ilustración 2).  Las otras 10 especies 

no se pudieron clasificar.  Las especies encontradas de mayor abundancia fueron: 

Commelina diffusa Burm F. (nativa), Cyperus involucratus Rottb (introducida), 

Pseudelepahntopus spicatus (introducida), Mikania micrantha Kunth (nativa), Mikania 

cordifolia (L.F.) Willd (nativa) y Cuphea strigulosa Kunth (nativa).  Los resultados se 

detallan en la Anejo II, Tabla A. 

Al utilizar los indicadores de plantas de humedales, 49 resultaron ser hidrófitas (Tabla 2: 

color azul).  Estas plantas se caracterizan por tener alta probabilidad de que estén casi 

siempre más cercanas y asociadas al cuerpo de agua.  De las hidrófitas encontradas, 4 

especies resultaron ser plantas acuáticas libres (3 Lemna sp. y Salvinia minima Baker) y 

una 1 especie resultó ser acuática arraigada totalmente sumergida (Najas guadalupensis 

[Spreng.] Magnus), esta última considerada especie amenazada o en peligro de extinción 

de acuerdo a el “Natural Resources Conservation Service” por sus siglas en inglés 

NRCS37 e incluida en la lista del Gobierno Federal de EE.UU. 

                                                             
37 http://plants.usda.gov/java/noxiousDriver  

http://plants.usda.gov/java/noxiousDriver
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Ilustración 2.  Distribución de las especies vegetación acuática nativas y exóticas 
asociadas a al cauce y zona de ribera del río Toro Negro. 

Se encontró que 34 especies se clasificaron como facultativas, o sea que pueden o no 

pueden estar presentes en humedales (Tabla 2: color verde).  Las plantas facultativas 

de humedal, por tener menor requerimiento de agua, se localizaron en la zona de ribera.  

De éstas, otras tres especies resultaron estar amenazadas o en peligro de extinción bajo 

la misma lista.  De acuerdo a la lista en Puerto Rico, ninguna de estas especies está 

amenazada o en peligro de extinción38. 

                                                             
38 https://www.fws.gov/caribbean/es/documents/Specieslist_sp_2014.pdf  

https://www.fws.gov/caribbean/es/documents/Specieslist_sp_2014.pdf
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Se encontró que los hábitos de crecimiento predominantes lo fueron las herbáceas, 

seguidas de las graminoides (Ilustración 5). 

Ilustración 5. Distribución de las plantas por hábito de crecimiento en por ciento. 
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DISCUSIÓN 

La flora en el área de estudio presenta, en general, características típicas de vegetación 

que se pueden encontrar en ríos localizados en cuencas boscosas.  De acuerdo a al 

estudio realizado en Puerto Rico por Pike & Scatena (2010), las áreas de ribera en 

cuencas cuyo uso de terreno es mayormente boscoso tienden a ser dominadas por 

herbáceas.  La gran abundancia de especies nativas también está asociado a cuencas 

dominadas por bosque. Por otro lado, la presencia de especies exóticas sugiere la 

influencia antropogénica sobre la cuenca en la composición de especies.  En estudios 

realizados en relación a la zona de ribera de tres cuencas en el área sureste de Puerto 

Rico se encontró un patrón de distribución de especies similar al de este estudio, donde 

las especies más abundantes de la zona de ribera fueron consistentemente una 

combinación de especies nativas e introducidas, característico de bosques de sucesión 

secundaria en zonas ecológicas de bosques subtropicales húmedos y muy húmedos.39  

Esto coincide con la ubicación de la cuenca del río Grande de Manatí, la cual se 

encuentra en la zona ecológica de bosque subtropical húmedo.  

La mayoría de las plantas identificadas utilizando las categorías de especies indicadoras 

de humedales resultaron ser hidrófitas, particularmente del grupo de plantas conocidas 

como anfibias, palustres o helófitas.  Estas plantas se caracterizan por estar adaptadas 

para vivir en áreas inundadas o expuestas a inundaciones.  Estudios indican que el 

régimen de disturbio causado por inundaciones es un factor importante para determinar 

el establecimiento y crecimiento de muchas plantas asociadas a la zona de ribera40.  Esto 

posiblemente explica el hallazgo de pocas plantas acuáticas arraigadas, sumergidas o 

libres dentro del cauce de las áreas estudiadas. 

Mediante este inventario se lograron identificar 4 especies vulnerables o en peligro de 

extinción, de acuerdo a la lista del gobierno federal.  Estas plantas no forman parte de la 

lista de especies amenazadas o en peligro de extinción en Puerto Rico ni en el Caribe.  

                                                             
39 Aide et al., 1995, 2000; Zimmerman, Aide, Rosario, Serrano & Herrera, 1995 
40 Chopin, Beschta & Shen 2002; Pike & Scatena, 2010 
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Sin embargo, se encuentran clasificadas como plantas que están en peligro en algunos 

estados de los Estados Unidos.  Estas plantas se encuentran protegidas a nivel federal 

de acuerdo a Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción (ESA, en inglés). 
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CONCLUSIÓN 

La cuenca del río Grande de Manatí contiene una gran diversidad de especies de plantas 

acuáticas, mayormente asociadas a la ribera de sus cauces.  Estas plantas proveen un 

sinnúmero de beneficios ecológicos, los cuales pueden estar apoyando la gran 

diversidad de macroinvertebrados encontrados en el estudio “Biodiversidad De Insectos 

Acuáticos Asociados a la Cuenca del Río Grande de Manatí”, el cual se realizó en los 

mismos transectos del río Toro Negro, afluente del río Grande de Manatí.  Los lugares 

estudiados son utilizados como áreas recreativas, frecuentadas mayormente por 

diversas personas, tanto de la comunidad, como de otros pueblos.  Aquí las personas 

tienden a nadar y hacer pasadías familiares dentro del cauce y en la zona ribera 

(observación personal).  Algunas de las actividades, como el uso de vehículos todo 

terreno y el lavado de autos dentro del río pueden resultar en disturbios al ecosistema, 

tanto en la zona de ribera como en el cauce.  Por lo tanto, se recomienda establecer 

áreas protegidas que funcionen a manera de zonas de amortiguamiento, proveyendo un 

refugio para mantener la biodiversidad y los hábitats necesarios para las especies 

presentes.  Se recomienda también, en un futuro, realizar este estudio en lugares poco 

influenciados por la actividad antropogénica dentro de la cuenca del Río Grande de 

Manatí, para establecer la composición de la vegetación ribereña en lugares poco 

alterados.  Por otro lado, se recomienda para futuros estudios evaluar la relación de las 

especies de plantas encontradas en este inventario y como estas están asociadas a la 

calidad de las aguas y al uso de terreno de la cuenca. Con esta información se pueden 

establecer plantas claves que faciliten el biomonitoreo de la cuenca, proveyendo otra 

herramienta que permita evaluar y facilitar el manejo de los cuerpos de agua. 

Finalmente, a la luz del cambio climático, mantener las plantas acuáticas y proteger la 

zona de ribera puede proveer la resiliencia de estos ecosistemas, garantizando el 

funcionamiento y los servicios ecológicos, así como ambientales que éstas brindan.  Al 

hacer esto, protegemos aspectos importantes, tales como asegurar la disponibilidad del 

recurso agua, además de su gran valor ecológico, culturar y de recreación.  
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Tabla A: Referencias geográficas: Coordenadas “State Pane NAD83” de las Estaciones 

Evaluadas en el río Toro Negro 

Localidades   Coordenadas 

Estaciones      Tramos Entre las latitudes y Longitudes 

Dos Bocas 

1 
18° 15' 29.60" N 66° 30' 9.37" O 

18° 15' 31.02" N 66° 30' 6.30" O 

2 
18° 15' 31.30" N 66° 30' 12.61" O 

18° 15' 31.38" N 66° 30' 12.61" O 

3 
18° 15' 24.80" N 66° 30' 3.35" O 

18° 15' 27.79" N 66° 30' 4.57" O 

Pozas 

1 
18° 17' 7.88" N 66° 29' 24.76" O 

18° 15' 8.06" N 66° 29' 24.55" O 

2 
18° 17' 7.88" N 66° 29' 29.86" O 

18° 17' 7.79" N 66° 29' 26.49" O 

3 
18° 17' 8.02" N 66° 29' 31.85" O 

18° 17' 8.21" N 66° 29' 35.40" O 

 

Tabla B: Ubicación física de las estaciones evaluadas 

Localidades  Ubicación física  

Estaciones  Municipio     Barrio Sector Carretera Río 

Dos Bocas Ciales Toro negro Comunidad Toro negro PR-615 interior Toro negro 

Pozas Ciales Pesas Pozas PR-615 interior Toro negro 
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Ilustración A: Tramos evaluados en el río Toro Negro, tributario del río Grande de Manatí
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Ilustración B. Diagrama general de la delimitación de tramos y transectos.  Se 

delimitaron aleatoriamente cada uno de los transectos dentro del tramo de 300m. 

Ilustración C.  Diseño de selección de puntos dentro de un tramo.  Cada punto se 
marcó cada 10 pies a lo largo del transecto.  Se evaluó la vegetación acuática 
alrededor de 1 metro cuadrado de cada punto. 
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Transecto 2 
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Página | A-I 4  
 

 

 

 

Tabla C: Tramos estudiados, transectos y puntos generados 

 

 

Site Tramo Transecto  Puntos 

Dos Bocas I 1 8 

  2 7 

  3 7 

  4 7 

 II 1 7 

  2 7 

  3 8 

  4 11 

 III 1 13 

  2 12 

  3 10 

    4 7 

Pozas I 1 4 

  2 6 

  3 6 

  4 7 



 

 
 

ANEJO II INVENTARIO DE PLANTAS ACUÁTICAS 

Y DE RIBERA ASOCIADAS AL RÍO TORO NEGRO 

TRIBUTARIO DEL RÍO GRANDE DE MANATÍ 
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Tabla A: Especies de plantas por tramos y transectos evaluados en el río Toro Negro, tributario del Río Grande de Manatí Colores de acuerdo a la Tabla 2. Indicadores de plantas 

utilizadas en el manejo de humedales en los Estados Unidos.  Azul: hidrófitas (acuáticas y ribereñas), verde: no-hidrófitas (mayormente terrestres) y crema: clasificación 

desconocida. *** Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción de acuerdo a la lista del Gobierno Federal o de un estado. 

Plantas acuáticas       Tramo 2       Tramo 3

Familia Nombre Científico Nombre comun disponible Hábito Distribución
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Euphorbiaceae Chamaesyce hirta (L.) Millsp. Lechesillo Herbáceas / hierbas UPL Nativa X X X X

Euphorbiaceae Chamaesyce prostrata (Aiton) Small Lechesillo Herbáceas / hierbas FAC Nativa X X

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. Leche vana Herbáceas / hierbas FACU Nativa X X X

Fabaceae Macroptilium lathyroide (L.) Urb. Habichuela parada Herbáceas/ enredadera FACU Nativa X X X X X X

Fabaceae Mimosa pellita Kunth ex Willd. Moriviví gigante, Mimosa Arbusto FAC Introducida X X X X X X

Fabaceae Mimosa pudica L. Moriviví Herbáceas/ hierbas FACU Nativa X X X X X X

Fabaceae Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Kudzú Herbáceas/ enredadera … Introducida X X X X X X X X X

Fabaceae Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. Palo de moca Arbol FAC Nativa X

Fabaceae Centrosema pubescens Benth. Flor de conchitas Herbácea, enredadera UPL Introducida X X

Fabaceae Crotalaria incana L. Cascabelillo vacío Herbácea, Sub-arbusto FACU Nativa X X

Fabaceae Desmodium triflorum (L.) DC. Zarzabacoa enana Herbáceas / hierbas FACU Nativa X X X

Fabaceae Inga vera Willdenaw Guaba Arbol … Nativa X X

Fabaceae Vigna Hosei (Craib) Backer Frijol de avicinia Herbácea, enredadera FAC Introducida X X X X X

Fabaceae Vigna luteola (Jacq.) Benth. Frijol silvestre Herbácea, enredadera FAC Nativa X X X X

Heliconiaceae Heliconia caribaea Lam. Pámpano, Plátano de indio Herbáceas / hierbas FACW Nativa X

Lamiaceae Hyptis pectinata (L.) Poit. --- Herbácea, Sub-arbusto FAC Nativa X

Lamiaceae  Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. Cóleo, Nazareno Herbáceas/ hierbas FACU Introducida X

Lemnaceae Lemna aequinoctialis Welw. Lentejilla de agua, Yerba de pato Herbáceas/ hierbas OBL Nativa X X

Lemnaceae Lemna perpusilla Torr. Lentejilla de agua, Yerba de pato Herbáceas/ hierbas OBL Nativa X X X X X X X X

Lemnaceae Lemna sp. Lentejilla de agua, Yerba de pato Herbáceas/ hierbas OBL --- X X X X X X

Loganiaceae Mitreola petiolata (J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray Lax Hornpod , Huanana (Peru) Herbáceas/ hierbas OBL Nativa X X

Lythraceae Cuphea strigulosa Kunth Cúfea Herbáceas / hierbas … Nativa X X X X X X X X X X

Malvaceae Malachra alceifolia Malva de Caballo Herbáceas/ sub-arbusto FAC Nativa X

Malvaceae Malanchra capitata (L.) L. Malva, malva de caballo Herbáceas/ hierbas FACU Nativa X X

Malvaceae Melochia nodiflora Sw. Bretónica prieta Arbusto/sub-arbusto … Nativa X

Malvaceae Sida acuta Burman Escobilla, Escoba dulce Herbáceas/ Arbusto,/sub-árbusto UPL Nativa X

Malvaceae Sida cordifolia L. Escoba acorazonada Herbáceas/ Arbusto,/sub-árbusto UPL Nativa X X X X X

Malvaceae Urena lobata L. Cadillo de perro Sub-arbusto FACU Nativa X X

Marchantiaceae Marchantia Sp. Empeine, Hepática de las fuentes No vascular Briófita --- X X X

Melastomataceae Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél Flor princesa, Manta española Herbáceas / hierbas … Introducida X X X X

Najadaceae ***Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus Ninfa acuática, Nido de pez Herbáceas / hierbas OBL Nativa X X X

Onagraceae Ludwigia erecta (L.) H. Hara Yerba de Clavo Herbáceas/ hierbas OBL Nativa X X X X X X X X X

Piperaceae Piper aduncum L. Huiguillo de hoja menuda Herbáceas/ hierbas FACW Nativa X

Poaceae Panicum laxum Sw. Lax panica grass Graminoide FACW Nativa X

Poaceae Paspalum conjugatum P.J. Bergius Hierba horquetilla, pasto amargo Graminoide FAC Nativa X X X X X X

Poaceae Pennisetum purpureum Schumach. Yerba elefante, Napier, Bruja Graminoide FAC Introducida X X X X X X X X

Poaceae Sacharum spontaneum L. Caña de Azucar silvestre Graminoide FAC Introducida X X

Poaceae Sporobolus indicus (L.) R. Br. Cerrillo Graminoide FACU Nativa X X X X

Poaceae Axonopus compresus (Sw.) P. Beauv. Grama colorada Graminoide FAC Nativa X X X X X X X

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Yerba Bermuda Graminoide FAC Introducida X X

Poaceae Eleusine indica (L.) Gaertn. Pata de gallina Graminoide FACU Introducida X X X X

Poaceae Eriochloa polystachya Yerba malojilla Graminoide FACW Nativa X X

Polygonaceae Polygonum punctatum Elliott Yerba de hicotea punteada Herbáceas/ hierbas OBL Nativa X X X X

Polygonaceae Polygonum Sp. --- --- … --- X X

Polygonaceae ***Polygonum glabrum Willd. Yerba de hicotea Herbáceas / hierbas OBL Nativa X

Polypodiaceae Polypodium dulce Poir. Helcho Herbáceas/ hierbas … Nativa X X

Pteridaceae ***Acrostichum aureum Helecho de pantano Herbáceas / hierbas OBL Nativa X X X

Rubiaceae Spermacoce densiflora (DC.) Alain Bouquet false buttonweed Herbáceas/ hierbas … Nativa X X X X X X X X

       Tramo I       Tramo 1

                              Dos Bocas                                        Pozas
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Plantas acuáticas       Tramo 2       Tramo 3

Familia Nombre Científico Nombre común disponible Hábito Clasificación humedal Distribución
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Acanthaceae Ruellia tweediana Grise Petunia Herbáceas/ sub-árbusto FACW Introducida X X X X X X X X X X X X X

Acanthaceae Asystasia gangetica (L.) T. Anderson Calomandel, coromandel Herbáceas, Arbusto, Sub-arbusto UPL Introducida X

Acanthaceae Thumbergia fragans Roxb. Susana blanca, flor Enredadera o trepadora FACU Introducida X X X

Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims Susana, "Culo de Poeta" Herbácea, enredadera FACU Introducida X

Amaranthaceae Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. Velo de novia Herbáceas/ sub-árbusto UPL Nativa X

Amaranthaceae Achyranthes aspera L. Devil's horsewhip Herbácea, Sub-arbusto UPL Introducida X

Amaranthaceae Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Yerba caimán Herbáceas / hierbas OBL Introducida X

Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. Blero manso Herbáceas / hierbas FACU Nativa X X

Amaranthaceae Amaranthus Sp. --- --- … --- X X

Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. Blero espinoso Herbáceas / hierbas FACU Nativa X

Amaryllidaceae "Lirio" --- --- … Bulbosa, Hierba perenne X X X X

Apiaceae Hydrocotyle sp. --- Herbáceas / hierbas OBL Nativa X X

Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott Angustia, Yautía malanga Herbáceas / hierbas OBL Introducida X X X X X X X X

Araceae Syngonium podophyllum Schott Malanga trepadora Graminoide FACU Introducida X

Asclepiadaceae Asclepias curassavica L. Flor de sangre, Hierba Maria Herbáceas, Sub-arbusto FACU Introducida X

Asteraceae Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small Salaíllo , Yerba de cabra Herbáceas/ Arbusto,/sub-árbusto … Nativa X

Asteraceae Mikania cordifolia (L.F.) Willd. Guaco Herbáceas/ enredadera FAC Nativa X X X X X X X X X X

Asteraceae Mikania micrantha Kunth Guaco, guaco falso Enredadera, trepadora FAC Nativa X X X X X X X X X X X

Asteraceae Mikania Sp. Guaco --- --- --- X X X X X X

Asteraceae Sphagneticola trilobata (L.) Prusk i Margarita silvestre, Manzanilla Herbáceas/ hierbas FACU Introducida X X X X X

Asteraceae Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. Santa maría Sub-arbusto FACU Nativa X

Asteraceae Clibadium erosum (Sw.) DC. Cachimbo, Carruzo Arbusto/árbol FACW Introducida X X

Asteraceae Crassocephalum crepidioides  Redflower ragleaf Herbáceas / hierbas FACU Introducida X

Asteraceae Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. Yerba socialista Herbáceas / hierbas UPL Introducida X

Asteraceae Erigeron bellioides DC. Bellorita Herbáceas / hierbas UPL Nativa X X X X X X

Asteraceae Pseudelepahntopus spicatus Lengua de vaca, Yerba de burro Herbáceas/ hierbas UPL Introducida X X X X X X X X X X X X

Capparaceae Cleome viscosa L. Arivela, Volantines amarillos Herbácea, Sub-arbusto FACU Introducida X X X

Capparaceae Cleome gynandra L. Cleome Herbáceas / hierbas FAC Introducida X X X X X

Characeae Chara zeylanica Chara --- Acuática Introducida X X X

Commelinaceae Commelina diffusa Burm F. Cohitre, cohitre azul Herbáceas / hierbas FAC Nativa X X X X X X X X X X X X X X

Commelinaceae Tradescantia  zebrina Cohitre morado, "cucaracha Herbáceas / hierbas FACU Introducida X X X X X

Convolvulaceae Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy Bejuco blanco, Bejuco de puerco Herbáceas/ enredadera FAC Introducida X X

Convolvulaceae Ipomoea violacea L. Bejuco de luna, Flor de luna Herbáceas/ enredadera FAC Nativa X X X X X

Convolvulaceae Merremia aegyptia (L.) Urb. Aguinaldo velludo Herbáceas/ enredadera … Nativa X X X

Convolvulaceae Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. Batatilla blanca, Campanita Herbáceas/ enredadera … Nativa X X

Convolvulaceae Merremia tuberosa (L.) Rendle Bejuco de indio,Aguinaldo amarillo Enredadera, trepadora … Introducida X X

Convolvulaceae Merremia umbellata (L.) Hallier f. Aguinaldo amarillo,campana amarilla Herbáceas/ enredadera … Nativa X X X

Convolvulaceae Ipomoea alba Claro de Luna Herbácea, enredadera FACW Nativa X X X

Convolvulaceae Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. Bejuco de Gloria Herbácea, enredadera FAC Introducida X X X X X X X X

Cucurbitaceae Momordica charantia L. Cundeamor Herbáceas/ enredadera FAC Introducida X X

Cyperaceae Kyllinga Sp. Fosforito Graminoide … --- X

Cyperaceae Cyperus esculentus L. Chufa Graminoide FACW Introducida X X

Cyperaceae Cyperus involucratus Rottb. Paraguita Graminoide OBL Introducida X X X X X X X X X X X X X

Cyperaceae Cyperus odarotus L. Coquí oloroso Graminoide FACW Nativa X X X X

Cyperaceae Cyperus rotundus L. Coquí Graminoide FAC Introducida X

Cyperaceae Cyperus Sp. --- Graminoide … --- X X X X

Cyperaceae Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult Canada spikesedge Graminoide OBL Nativa X X X

Cyperaceae Fimbristylis dichotoma Fimbri, fimbristilys Graminoide FACW Nativa X X X X

Dryopteridaceae Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott Helecho Herbáceas/ hierbas FACW Nativa X

Euphorbiaceae Phyllantus Sp. --- Herbáceas/ hierbas … --- X X X

       Tramo I       Tramo 1

 Dos Bocas                                     Pozas
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Plantas acuáticas       Tramo 2       Tramo 3

Familia Nombre Científico Nombre comun disponible Hábito Distribución
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Rubiaceae Spermacoce verticillata L. Botón blanco Sub-arbusto … Introducida X X X X X X X X

Saviniaceae Salvinia minima Baker Helecho Herbáceas/ hierbas OBL Introducida X X

Scrophulariaceae Bacopa monnieri (L.) Yerba de culebra Herbáceas / hierbas OBL Nativa X

Sterculiaceae Melochia pyramidata L. Malva común, escobilla morada herbaceas, Arbusto, Sub-arbusto FACU Nativa X X

Thelypteridaceae ***Thelyptheris Sp. --- --- … --- X

Urticaceae Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Weddell West Indian Clearweed Herbáceas/ hierbas FACW Nativa X X

Urticaceae Pilea mycrophylla (L.) Liebm. Madreperla Herbaceas, Sub-arbusto FACU Nativa X X X X X X X X X X

Verbenaceae Phyla dulcus (Trevir.) Moldenke Yerba dulce arbusto/ árbol … Nativa X X

Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Verbena Herbáceas / hierbas FACU Nativa X X

                                      Dos Bocas         Pozas

       Tramo I       Tramo 1
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Grafica A: Especies totales encontradas en transectos evaluados en el río Toro Negro, tributario del río Grande de Manat



 

  
 

ANEJO III GUIA ILUSTRADA DE ESPECIES DE PLANTAS ACUÁTICAS Y DE RIBERA 

ASOCIADAS AL RÍO TORO NEGRO, TRIBUTARIO DEL RÍO GRANDE DE MANATÍ 
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http://www.nzflora.info/factsheet/Weed/

Alternanthera_philoxeroides.html 
http://www.nzflora.info/factsheet/Weed/Alter

nanthera_philoxeroides.html 

Alternanthera philoxeroides ( Mart. ) Griseb Amaranthus Dubius

https://c2.staticflickr.com/4/3538/3403846558_fab

5e861ee_b.jpg

ihttp://www.prota4u.org.

Amaranthus spinous L.

http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/

Hydrocotyle sp.

www.flickriver.com
http://floraelverde.catec.upr.edu/

http://plants.usda.gov/gallery/standard/sptr6_005_shp.jpg

www.forestventure.com

Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob Erigeron bellioides DC.

Descriptive Flora of Puerto Rico and Adjacent Islands

Pseudelephantopus spicatus

Colocasia esculenta (L.) Schoott Sphagneticola trilobata ( L.) Pruski Crassocephalum crepidioides

flowers.la.coocan.jp

http://catalog.digitalarchives.tw/

http://ecflora.cavehill.uwi.edu/
floraelverde.catec.upr.eduhttp://floraelverde.catec.upr.edu/
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http://www.nzflora.info/factsheet/Weed/

Alternanthera_philoxeroides.html 

Cleome gynandra L Commelina diffusa Burm F. Amaranthus spinous L.

http://www.nrcs.usda.gov/

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

www.flickriver.com
http://plants.usda.gov/gallery/standard/sptr6_005_shp.jpg www.forestventure.com

http://regionalconservation.org/
www.prota4u.org http://ricardogupi.blogspot.com fr.wikipedia.org plantasdepuertorico.blogspot.com davesgarden.com

http://www.centralafricanplants.senckenberg

http://floraelverde.catec.upr.edu/

Chamaesyce hirta (L.) Mil sp.

http://www.discoverlife.org

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/ https://www.researchgate.net

Euphorbia heterochamaa L.

herbario.up.ac.pa www.zimbabweflora.co.zw

Mimosa pudica

floraelverde.catec.upr.edu

Desmodium triflorum L. D.C

www.flickr.comcommons.wikimedia.org

www.biodiversidadvirtual.org
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Heliconia caribaea Lam Lemna aequinoctialis welw.

http://www.nrcs.usda.gov/

www.flickriver.com

http://
plants.
usda.g
ov/gall
ery/sta
ndard/
sptr6_
005_sh
p.jpg

www.forestventure.com

http://regionalconservation.org/
fr.wikipedia.org plantasdepuertorico.blogspot.com davesgarden.com

http://www.centralafricanplants.senckenberg

http://floraelverde.catec.upr.edu/
http://www.discoverlife.org

www.flickr.com

www.heliconias.net plantillustrations.org

Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br

www.biodiversidadvirtual.org
plantillustrations.org www.biolib.cz publish.plantnet-project.org

https://www.uwgb.edu

Lemna perpusilla torr

picssr.com

Mitreola petiolata (J. F. Gmel.) Torr. & A. Gray

www.flickr.com sura.ots.ac.cr

Malachra capitata (L.) L.

http://www.nrcs.usda.gov/

Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél.

publish.plantnet-project.org

Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus

http://www.forestryimages.org/

Ludwigia erecta (L.) Hara

www.prota4u.org www.mi-aime-a-ou.com

Piper aduncum L.

www.flickr.com www.portalfruticola.com
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Polygonumpunctatum elliott Polygonum glabrum Willd.

http://plants.usda.gov

Polypodium dulce Poir.

Acrostichum aureum

www.natureloveyou.sg www.flickr.com

Spermacoce densiflora (DC.) Alain

www.mississippiferns.com commons.wikimedia.org

https://en.wikipedia.org

Bacopa monnieri (L.) Wettst.

http://floraelverde.catec.upr.edu/

Pilea microphylla (L.) Liebm.

http://floraelverde.catec.upr.edu/ http://floraelverde.catec.upr.edu/

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Salvinia minima Baker

floraelverde.catec.upr.edu
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Merremia umbellata (L.) Hallier f. 

www.flickr.com

publish.plantnet-project.org

https://www.uwgb.edu
picssr.com www.flickr.com sura.ots.ac.cr

Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy

www.westafricanplants.senckenberg.de www.westafricanplants.senckenberg.de

Ipomoea violacea L.Mikania cordifolia (L.F) Willd

Merremia aegyptia (L.) Urb. 

http://plants.usda.gov/

Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 

http://plants.usda.gov/

Ipomoea alba

forestgardenblog.wordpress.com www.pinterest.com

Ipomoea indica

commons.wikimedia.org

www.ufrgs.brsites.google.com

http://plants.usda.gov/
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Vigna hosei (Craib) Backer 
www.tipdisease.com

Momordica charantia

publish.plantnet-project.org

Macroptilium lathyroides (L.) Urb 

commons.wikimedia.org

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth

Centrosema pubescens

http://plants.usda.gov/ butterfly-foodplants.blogspot.com http://plants.usda.gov

Vigna luteola (Jacq.) Benth. 

www.lenterapapuabarat.com www.lenterapapuabarat.com

www.westafricanplants.senckenberg.de phytoimages.siu.edu www.redorbit.com
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Ruellia tweediana Grise

www.conabio.gob.mx http://plantillustrations.org/

Iresine diffusa Humb.& Bonpl. ex Willd

publish.plantnet-project.org publish.plantnet-project.org

Achyranthes aspera L.

Asclepias curassavica l

http://plants.usda.gov/ war.wikipedia.org www.westafricanplants

cleome viscosa L.

www.flickriver.com herbaria-old.plants.ox.ac.uk

Crotalaria incana L. Malachra alceifolia

zipcodezoo.com

Pilea mycrophylla (L.) Liebm.

http://plants.usda.gov/

luirig.altervista.orgwww.kew.org

publish.plantnet-project.orgwww.indigiscapes.com.au
plantillustrations.orgwww.conabio.gob.mx
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Asystasia gangetica (L.) T.Anderson

zipcodezoo.com

medplants.blogspot.com www.westafricanplants.senckenberg.de

http://plants.usda.gov

Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small var. aspera

Sida acuta Burm.f.

http://www.zimbabweflora.co.zw

swbiodiversity.org

medplants.blogspot.com

www.westafricanplants.senckenberg.de

Sida cordifolia L.

www.florafinder.com
www.visoflora.com

Melochia pyramidata L.
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www.visoflora.com
http://plants.usda.gov/

www.chinaaseansps.com

www.iucngisd.org

Mikania micrantha kunth

Merremia tuberosa (L.) Rendle

www.iucngisd.org

Thunbergia alata Bojer ex Sims

http://plants.usda.gov/

www.forestryimages.org



G
ra

m
in

o
id

e

http://www.nrcs.usda.gov/

http://
plants.
usda.g
ov/gall
ery/sta
ndard/
sptr6_
005_sh
p.jpg

http://regionalconservation.org/
fr.wikipedia.org

http://www.centralafricanplants.senckenberg

herbario.up.ac.pa www.flickr.com

publish.plantnet-project.org

https://www.uwgb.edu
picssr.com

www.flickr.com www.indigiscapes.com.au www.conabio.gob.mx publish.plantnet-project.org

war.wikipedia.org

zipcodezoo.com

medplants.blogspot.com

http://plants.usda.gov

http://www.zimbabweflora.co.zw

swbiodiversity.org

medplants.blogspot.com

www.visoflora.com

http://plants.usda.gov/

http://plants.usda.gov/

www.chinaaseansps.com

www.iucngisd.org

www.forestryimages.org

Syngonium podophyllum Schott

araceae.e-monocot.org

www.ispotnature.org http://www.missouriplants.com

Cyperus esculentus Cyperus involucratus Rottb.

araceae.e-monocot.org nathistoc.bio.uci.edu luirig.altervista.org

nathistoc.bio.uci.eduwww.conabio.gob.mx

Cyperus odorotus L.

Kyllinga Sp.

www.alabamaplants.com

Cyperus rotundus

www.gbif.org

Eleocharis geniculata (L.)Roem. & Schult

jcho.masgc.org jcho.masgc.org

luirig.altervista.org

Fimbristylis dichotomata

www.natureloveyou.sg

Panicum laxum Sw.

publish.plantnet-project.orgwww.westafricanplants.senckenberg.de

Paspalum conjugatum P.J. Bergius
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www.flickr.com

Paspalum purpureum schumach

www.flickr.commedplants.blogspot.comwww.flickr.com www.discoverlife.org
medplants.blogspot.com

Saccharum spontaneum L.

flowers.la.coocan.jp

Sporobolus indicus (L.) R.Br.

flowers.la.coocan.jp

herbario.up.ac.pa luirig.altervista.org

Aaxonopus compresus (Sw.)P. Beauv Cynodon dactylon (l.) Pers.

www.nzflora.infowww.agroatlas.ru

Eleusine indica (L.) Gaertn.

publish.plantnet-project.org
www.nzdl.org

plantes-rizieres-guyane.cirad.fr

Eriochloa polystachya
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indiabiodiversity.org

Chromolaena odorata (L)R. M. King & H. Rob.

www.gbif.org www.flickriver.com

Urena lobata L.

butterflies.heuristron.net

Spermacoce verticillata L.

http://humedales-en-puerto-rico.blogspot.com

Spermacoce verticillata L.
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Clibadium erosum sw DC.

floraelverde.catec.upr.edu floraelverde.catec.upr.edu

Mimosa pellita kunth ex willd 

publish.plantnet-project.org

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC

zipcodezoo.com plantasdepuertorico.blogspot.com

Melochia nodiflora Sw. 

Urena lobata l.

www.zimbabweflora.co.zw

Phyla dulcis (Trevor.) Moldenke

publish.plantnet-project.org

www.flickr.com www.e-herbar.net www.zimbabweflora.co.zw www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx



 



 

 

 


