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INTRODUCCION 

Este trabajo es parte del subproyecto “La flora del macrosistema Iberá”, proyecto “Iberá”, UNNE. El objetivo del 
mismo es facilitar la identificación de las plantas trepadoras nativas del Iberá. Resultados preliminares sobre este tema 
fueron presentados por Galbany Casals (1999), en esa contribución se trataron 59 especies correspondientes a 16 
familias;  se presentó una clave sin ilustrar, glosario y bibliografía correspondiente.   

Las trepadoras estructuralmente constituyen gran parte de la vegetación y frecuentemente ellas compiten con los árboles 
por la luz, el agua y nutrientes; la competencia por la luz es ciertamente la principal fuerza selectiva para un hábito 
trepador. Gentry (1991) considera que en la naturaleza ha habido una fuerte selección para el hábito trepador, 
presentando tales características especies de aproximadamente la mitad de las familias de las plantas vasculares. 
Aunque muchos taxa han evolucionado independientemente al hábito trepador sólo cerca de 30 familias son ricas en 
lianas entre ellas Hippocrateaceae y Bignoniaceae con aproximadamente 71% y 68% de especies trepadoras 
respectivamente (Prósperi & col., 2001). En Asteraceae, familia comparativamente pobre en trepadoras, el género 
Mikania cuenta con aproximadamente 430 especies en su mayoría volubles.    

Con respecto a la bibliografía consultada para el desarrollo de este capítulo se destaca el trabajo de Darwin (1888), 
quien publicó los resultados de sus observaciones en numerosas especies de plantas trepadoras, trabajo pionero para 
estudios posteriores, con vigencia aún en nuestros días. Para Argentina, la obra de Lahitte & Hurrell (2000) donde se 
describen e ilustran 80 especies de trepadoras nativas y exóticas de la región rioplatense, que se complementa con una 
lista que incluye otras 140 especies. También es interesante el trabajo de Acevedo-Rodríguez & Woodbury (1985) 
quienes tratan los bejucos de Puerto Rico.  

MATERIALES Y METODOS  

Se partió de la información recopilada en el banco de datos IBERTOT.rpd elaborado con el programa Rapidfile a partir 
de los ejemplares coleccionados en la Reserva Iberá. De los 8000 ejemplares recolectados en el área, conservados en el 
herbario del Instituto de Botánica del Nordeste (CTES), se obtuvo la lista de las plantas trepadoras.  La mayor parte del 
material fue coleccionado por personal del instituto, pero también  se contó con otras colecciones como las del Ing. R. 
Carnevali,  las del  Dr. Pedersen y las del Prof. Neiff. 

 Para la nomenclatura, distribución geográfica y bibliografía se utilizaron como referencia los catálogos  de las poáceas 
y de la plantas vasculares de la República Argentina (Zuloaga & col., eds. 1994; Zuloaga & Morrone, eds. 1996, 1999), 
en casos particulares se contó con  monografías o revisiones posteriores.    

RESULTADOS 

El concepto de planta trepadora se aplica actualmente a las plantas que no pudiéndose valer por sí mismas para 
mantenerse erguidas, se encaraman a cualquier soporte, como otra planta, un muro, etc., por medio de zarcillos, de 
raíces adventicias, etc., o bien enroscándose a un soporte rollizo si la planta es voluble (Font Quer, 1993). Este concepto 
abarca las lianas, las enredaderas y las plantas apoyantes.  

Según las estrategias de ascenso, se pueden distinguir dos grupos de plantas trepadoras: las plantas escandentes o 
trepadoras propiamente dichas, que poseen tallos volubles y/o zarcillos como adaptaciones más destacadas para trepar; 
y las plantas apoyantes que carecen de estos mecanismos. Se analizan los diferentes mecanismos trepadores, así como 
su incidencia en las especies analizadas. 

Mecanismos trepadores. Son las distintas estrategias que utilizan las plantas para trepar. Los principales son: tallos y 
pecíolos volubles, zarcillos, espinas y aguijones. Algunas trepadores presentan además adaptaciones secundarias tales 
como hojas opuestas, verrugas y tuberosidades, pelos retrorsos a menudo rígidos, ramas flexuosas, corteza suberosa, 
tallos alados, costados o estriados, nudos prominentes y raíces adventicias. Tales adaptaciones no son  en sí mismas 
decisivas para trepar, pero contribuyen a evitar el deslizamiento.  

Plantas escandentes o trepadoras: Comprenden las lianas y las enredaderas. Las lianas son plantas leñosas con tallos 
gruesos trepadores, capaces de crecer en bosques maduros. En este capítulo se incluyen como lianas todas aquellas 



trepadoras que presentan un tallo leñoso con un diámetro mayor de 2 cm. En general las lianas son más flexibles que los 
árboles en espacio y tiempo; en el espacio se mueven de árbol a árbol, a través de las copas, abarcando áreas más 
grandes que las que cubriría un solo árbol y con respecto al tiempo se pueden multiplicar vegetativamente con mucha 
rapidez. La propagación vegetativa en las trepadoras presenta diferentes modalidades, como por ejemplo fragmentación 
transversal del vástago, estolones, vástagos con brotes basales, formación de tubérculos leñosos, etc.   

Las diferentes estrategias de crecimiento y especialmente la multiplicación vegetativa constituyen una respuesta a 
cambios ambientales bruscos, que sumados a la capacidad para responder al estímulo de la luz les permitirá progresar a 
través del bosque (Prósperi & col. 2001).  Aunque las lianas son más numerosas en los trópicos y son muy variables y 
más abundantes en los bosques secundarios de edad avanzada, en el macrosistema Iberá están bien representadas. Entre 
las lianas más vigorosas que viven en el área podemos citar a Pisonia aculeata, Cissus sulcicaulisy Macfadyena unguis-
cati. De acuerdo a Jacobs (1974, dato tomado de Gentry 1985) se considera a las lianas como la forma de vida más 
amenazada entre las plantas porque están sujetas a persecución deliberada por los productores forestales que las 
consideran malezas que compiten con los árboles y causan daños e inconvenientes durante el corte y transporte. 

 Las enredaderas son herbáceas o subleñosas en la base, con tallos delgados, generalmente crecen en ambientes con 
vegetación secundaria o en el borde del bosque. Las enredaderas pueden ser anuales como, Lathyrus crassipes, L. 
paranensis, Vicia nana, Vigna luteola, o perennes como Convolvulus hermanniae, Rhynchosia edulis y Vigna 
adenantha. Generalmente prosperan en abras y bordes de bosques, muy pocas en su interior, sabanas, praderas y 
ambientes palustres; o en suelos alterados como bordes de caminos, en alambrados próximos a las viviendas o en 
terrenos de cultivo.  

Tanto en las lianas como en las enredaderas, volubles y trepadoras con zarcillos, es importante señalar que la expansión 
de la hoja con relación al alargamiento del entrenudo adyacente es siempre posterior para favorecer la efectividad del 
tallo en la búsqueda del soporte; mientras que las hojas de plantas no trepadoras maduran junto con el entrenudo o antes 
(French, 1977).  

Plantas apoyantes: Son las que presentan vástagos incapaces de mantenerse erguidos por sí mismos y se apoyan en 
otras plantas. Con respecto a su hábito pueden ser siempre apoyantes como por ejemplo Byttneria urticifolia o B. 
gracilipes, o variar de acuerdo al medio en que se desarrollen pudiendo ser erectas o decumbentes o rastreras, además 
de apoyantes, por ejemplo Salpichroa origanifolia puede encontrarse como una hierba erecta de 40-50 cm de altura o 
bien ser apoyante alcanzando los 2 m de altura.  Entre las plantas apoyantes con tallos herbáceos muy ramificados 
podemos mencionar a Galium latoramosum, G. noxium, G. richardianum y G. hypocarpium; mientras que entre 
apoyantes arbustivas podemos citar a Dicliptera tweediana, Ruellia angustiflora, Lantana balansae, entre otras. 

Características del leño. En muchas trepadoras la estructura anatómica es el resultado de la adaptación a este tipo de 
hábito. Presentan en general vasos de gran diámetro y crecimiento secundario atípico. Estas adaptaciones confieren a 
los tallos notable resistencia a la torsión y flexión. Por ejemplo, en Sapindaceae puede presentar un cilindro vascular 
compuesto y en Bignoniaceae una banda de cámbium con actividad desigual.   

Cantidad y distribución de las trepadoras en los ambientes del Iberá: Sobre un total de 152 familias de plantas 
vasculares representadas en Iberá, 35 incluyen especies trepadoras, de las cuales Ephedraceae es la única que pertenece 
a Gimnospermas, 5 familias corresponden a Monocotiledóneas y las 29 restantes a las Dicotiledóneas. Dentro de este 
último grupo las mejores representadas son las Fabaceae con 13 géneros y  24 especies, y Asclepiadaceae con 8 
géneros y 12 especies. Florísticamente, las plantas trepadoras representan el 8,8 % de la flora vascular del macrosistema 
Iberá, de este porcentaje les corresponde en orden decreciente un 3,8 % a las enredaderas, un 2,4 % a las lianas y 2,6 % 
a las plantas apoyantes. Las familias más representativas de cada grupo son entre las enredaderas Fabaceae y 
Asclepiadaceae, entre las lianas Bignoniaceae, Convolvulaceae y Asclepiadaceae, por último entre las apoyantes 
Poaceae, Rubiaceae, Acanthaceae y Solanaceae. Se presentan a continuación los gráficos correspondientes a los 
diferentes grupos de plantas trepadoras, indicando las familias más representativas en cada caso (Figs. 1-4).      
 

Fig.1. Diferentes Tipos de 
Trepadoras

43%

27%

30% Enredaderas

Lianas

Apoyantes

 

0

10

20

30

40

P
or

ce
nt

aj
es

1Familias

Fig.2. Enredaderas, familias más 
representativas

Fabaceae

Asclepiadaceae

Asteraceae

Convolvulaceae

Cucurbitaceae

 

 



 

0

5

10

15

P
or

ce
nt

aj
es

1
Familias

 Fig.3. Lianas, familias más 
representativas

Bignoniaceae

Vitaceae

Asclepiadaceae

Convolvulaceae

Aristolochiaceae

Sapindaceae

 

0

5

10

15

20

P
or

ce
nt

aj
es

1
Familias

Fig.4. Apoyantes, familias más 
representativas

Poaceae

Acanthaceae

Rubiaceae

Solanaceae

Amaranthaceae

Fabaceae

 

 

Consideraciones sobre floración y dispersión: En el bosque higrófilo las plantas trepadoras florecen en forma masiva 
especialmente en el dosel, y en menor medida debajo del mismo. Considerando el total de este grupo de plantas, en los 
diferentes ambientes, cerca del 50 % de las trepadoras tienen floración prolongada, primavera-otoño, un 30% son 
primavero-estivales y sólo un 20% florecen a lo largo de todo el año.  Muy pocas especies tienen un período de 
floración breve, por ejemplo Lathyrus crassipes, L. macrostachys, L. paranensis y Vicia nana, son sólo primaverales; 
mientras que Serjania caracasana y Trixis divaricata subsp. divaricata son de floración otoño-invernal. 

Con respecto a la ecología de la polinización, las trepadoras pueden ser polinizadas por abejas, mariposas, moscas, 
colibríes y avispas. En general las lianas se caracterizan por tener una o pocas estrategias de polinización, siendo la 
mayoría de las lianas polinizadas por abejas de mediano a gran tamaño, o por pequeños insectos. Entre las 
especializaciones más destacadas están los elaióforos, presentes en el cáliz de las flores de Malpighiaceae,  glándulas 
secretoras de aceites que ofrecen como recompensa a un grupo especializado de abejas antofóridas, endémicas del 
neotrópico, lo que representaría un ejemplo de coevolución (Vogel, 1990a).  

Otro ejemplo interesante lo encontramos en Aristolochiaceae, familia de plantas trepadoras uniformemente polinizadas 
por moscas (Vogel, 1990b). Entre las familias polinizadas por picaflores podemos citar Acanthaceae y Tropaeolaceae. 
En Asteraceae, el género Mikania que tiene pequeñas flores blancas, es probablemente polinizado por pequeños 
insectos, incluyendo abejas y posiblemente también mariposas; Mutisia es polinizada por picaflores. 
En la ecología de la dispersión es importante la acción del viento, que puede diseminar frutos tal como ocurre en todas 
las especies de Asteraceae y Malpighiaceae y en los géneros Clematis y Serjania. Semillas anemocóricas son 
características de Apocynaceae, Asclepiadaceae, Aristolochiaceae y Bignoniaceae. La autocoria es frecuente, son 
ejemplos la mayoría de las especies de Fabaceae y Acanthaceae, en esta última la dehiscencia es explosiva al igual que 
en las especies de Tragia. Para las especies de Polygonum, el agua es el agente de dispersión de los frutos. Son 
ejemplos de zoocoria las especies que poseen semillas con arilo carnoso como Paullinia elegans, o frutos carnosos en 
las especies de Galium y Passiflora.  

Aplicaciones y nocividad de las plantas trepadoras: Los datos consignados en este punto fueron tomados de las 
siguientes referencias bibliográficas: Ragonese & Martínez Crovetto (1947), Schulz (1963), Martínez Crovetto (1968), 
Toursarkissian (1980), Ragonese & Milano (1984), Acevedo-Rodríguez (1990), Marzocca (1993a), Marzocca (1993b), 
Marzocca (1997), Freire & Urtubey (1999), Debenedetti & col. ( 2000), entre otros. Se consideraron los siguientes 
tipos: alimenticias, medicinales, forrajeras, artesanías, tóxicas y malezas, tintóreas y ornamentales. 

Clave para la identificación de las especies trepadoras. Se elaboró una clave que permite identificar 108 especies, todas 
ellas ilustradas, y se acompaña una lista de otras plantas trepadoras en su mayoría apoyantes con lo cual el número de 
especies ascendería a 133. Se incluye un glosario de términos específicos y la bibliografía. El trabajo se completa con 
fotografías de las especies más llamativas o representativas.  

CONCLUSIONES 

Como corolario se destaca que de las 133 especies de plantas trepadoras de Iberá, 9 de ellas, Ephedra tweediana, 
Aristolochia triangularis, Pithecoctenium crucigerum, Merremia dissecta, Melothria schulziana, M. warmingii, 
Lathyrus paranensis, Panicum cordovense y Vicia graminea var. transiens constituirían nuevos registros para la 
provincia de Corrientes. Por otra parte, entre las trepadoras del área, 28 especies no habían sido citadas para la provincia 
de Entre Ríos, de modo que para la mesopotamia, el límite austral de distribución de estas especies sería Corrientes. 



 

BIBLIOGRAFIA 

 
Acevedo-Rodríguez, P. & Woodoury, R.O. 1985. Los bejucos de Puerto Rico. Volumen I. Gen. Tech. Rep. SO-58. New 

Orleans, Louisiana. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, southern Forest Experiment Station.  
Acevedo-Rodríguez,  1990. The occurrence of pesticides and stupefactants in the plant kingdom. Advances Econ. Bot. 

8: 1-23. 
Darwin, C. 1888. Movements and habits of climbing plants. London.  
Debenedetti, S.  & col.  2000. Ensayo del efecto diurético de los extractos acuosos de Amaranthus muricatus (Moquin) 

Gill. Ex Hicken, Bauhinia candicans Benth. y Smilax campestris Griseb. Acta Farm. Bonaerense 19(1): 17-20. 
Font Quer, P. 1993. Diccionario de Botánica. Tomos 1 y 2. Ed. Labor, S. A. Barcelona. 
Freire, S. E. & Urtubey, E. 1999. Compuestas medicinales de la Provincia Biogeográfica Pampeana: Claves para su 

determinación e iconografías. Parte II: Compuestas con capítulos isomorfos y papus pilosos (grupo 3). Acta Farm. 
Bonaerense 18(4): 283-294.  

French, J. C. 1977. Growth relationships of leaves and internodes in viny angiosperms with different modes of 
attachment.  Amer. J. Bot. 64(3): 292-304.  

Galbany Casals, M. 1999. Clave para la identificación de las plantas vasculares trepadoras de la Reserva Natural 
Provincial del Iberá. Libro de Resúmenes de la Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Tomo IV: 
6-123-6-126.  

Gentry, A. H. 1991. Chapter 1, The distribution and evolution of climbing plants. Chapter 15, Breeding and dispersal 
systems of lianas. In: F. E. Putz & H. A. Mooney (eds.). The biology of vines. Cambridge Univ. Press. 

Jacobs, M. 1974. The study of lianas. Flora Males. Bull. 29: 2610-2618 (dato tomado de Gentry, 1985).  
Lahitte, H. B. & Hurrell, J.A. 2000. Plantas trepadoras nativas y exóticas. Colección Biota Rioplatense V.L.O.L.A., 

Buenos Aires.  
Martínez Crovetto, R. 1968. La alimentación entre los indios guaraníes de Misiones (República Argentina). 

Etnobiológica 4: 1-24.  
Marzocca, A. 1993a. Manual de malezas. Hemisferio Sur. Buenos Aires.   
Marzocca, A. 1993b. Plantas colorantes, tintóreas y curtientes. Serie de la Academia Nacional de Agronomía y 

Veterinaria Buenos Aires  9:  1-326. 
Marzocca, A.  1997. Vademécum de malezas medicinales de la Argentina, indígenas y exóticas. Orientación Gráfica 

Editora. Buenos Aires.  
Prósperi, J., Caballé, G. & Caraglio, Y. 2001. Lianas and hemiepiphytes: Distribution, development and adaptations. 

Selbyana 22(2): 197-212. 
Ragonese, A. E.  & Martínez Crovetto, R.  1947. Plantas indígenas de la Argentina, con frutos o semillas comestibles. 

Revista Invest. Agric. 1(3): 147-216.   
Ragonese, A. E.  & Milano, V. A. 1984. Vegetales y substancias tóxicas de la flora argentina. Enciclopedia Argentina 

de Agricultura y Jardinería 2(8-2): 1-413. 2da ed. ACME, Buenos Aires.  
Schulz, A. 1963. Plantas y frutos comestibles de la región chaqueña. Revista Agron. Noroete Argentino 4(1): 57-83. 
Toursarkissian, M. 1980. Plantas medicinales de la Argentina. Hemisferio Sur, Buenos Aires.  
Vogel, S. 1990a. History of the Malpighiaceae light of pollination ecology. Mem. New York  Bot. Gard. 55: 130-142.  
Vogel, S. 1990b. The role of scent glands in pollination. Washington, D.C. 
Zuloaga, F. &  col. (eds). 1994. Catálogo de la familia Poaceae en la República Argentina. Monogr. Syst. Bot. Missouri 

Bot. Gard. 47.  
Zuloaga, F. & Morrone, O. (eds.). 1996. Catálogo de la Plantas Vasculares de la República Argentina. I.  Monogr. Syst. 

Bot. Missouri Bot. Gard. 60.  
Zuloaga, F. & Morrone, O. (eds.). 1999. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República Argentina. II.  Monogr. 

Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 74.  
 
 
 
Este trabajo fue presentado en la 13ra Reunión de Comunicaciones Científicas y Técnicas, Facultad de Ciencias 
Agrarias, UNNE, Corrientes.  

View publication stats

https://www.researchgate.net/publication/267362328

