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RESUMEN 

Las plantas trepadoras son aquellas que se encuentran enraizadas en el suelo, 

pero sus tallos no pueden mantenerse erguidos por si mismos por lo que requieren 

de un soporte externo que puede ser otra planta, un muro, o una roca a los cuales 

pueden trepar por medio de tallos volubles, zarcillos, espinas o raíces adventicias. 

En éste grupo se incluyen los bejucos, las lianas y los arbustos escandentes. Las 

trepadoras son un componente importante de las comunidades vegetales 

habitando un gran número de ecosistemas, siendo más abundantes en los 

bosques tropicales, donde se ha registrado el 90% de las especies trepadoras 

conocidas. También juegan un papel importante en la dinámica de los bosques, 

particularmente en la sucesión después de perturbaciones naturales y 

antropogénicas y en la protección de suelos. Además de su importancia ecológica, 

las plantas trepadoras silvestres poseen gran diversidad de formas y colores 

florales. En otras su atractivo radica en las formas de sus hojas, de tal forma que 

en conjunto éste grupo tiene gran potencial ornamental por lo que el objetivo de 

esta charla es darlo a conocer mediante un análisis de su riqueza taxonómica. En 

Jalisco existen cerca de 40 familias de plantas silvestres que incluyen especies 

trepadoras, sin embargo las más representativas de este habito son: 

Convolvulaceae, Leguminosae, Asclepiadaceae, Cucurbitaceae, Passifloraceae, 

Dioscoreaceae, Asteraceae y Malpighiaceae. Cerca de pueden  
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INTRODUCCIÓN 

México  se ubica entre los países megadiversos del mundo por su alta diversidad 

al nivel de ecosistemas y de especies de flora y fauna. La magnitud de su flora se 

manifiesta con 22 000 especies, en un amplio espectro de formas de vida entre las 

que se encuentran las plantas trepadoras. 

Varios autores han documentado la importancia de los recursos fitogenéticos de 

México y en especial de las plantas ornamentales cultivadas, nativas cultivadas o 

con potencial de ser cultivadas.  Rzedowski (1995) menciona que en el ámbito 

internacional México ha aportado cerca de 40 especies ornamentales de gran 

importancia. Actualmente el número es mucho mayor si se consultan catálogos de 

horticultura de diferentes países. Otros autores (Nava-Esparza y Chimal, 2006) 

estiman que cerca de 1000 plantas mexicanas se usan como ornato y que por lo 

menos otras 3000 poseen potencial ornamental, el cual no se ha valorado ni 

aprovechado en nuestro país ya que muchas de las especies que se emplean en 

áreas verdes y jardines son especies introducidas. Con la intención de sumar 

esfuerzos y plantear  una estrategia que permita conocer, preservar y aprovechar 

de forma sustentable los recursos ornamentales silvestres de México, se conformó 

la Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental  (AMEHOAC). Se ha 

evidenciado el potencial de uso de diferentes familias de plantas en México (Mejía 

y Espinosa 2003; Nava-Esparza y Chimal 2006; Castro-Castro, et al. 2011; 

Carrasco-Ortiz et al. 2011; García-Rubio et al. 2011; Munguía-Lino y  Rodríguez-

Contreras 2011; Rodríguez-Contreras et al. 2011). Sin embargo, es de llamar la 

atención que las plantas trepadoras se han relegado como ornamentales.  

Las plantas trepadoras son aquellas que se encuentran enraizadas en el suelo, 

pero sus tallos no pueden mantenerse erguidos por si mismos por lo que requieren 

de un soporte externo que puede ser otra planta, un muro, o una roca, a los cuales 

pueden trepar por medio de tallos volubles, zarcillos, espinas o raíces adventicias. 

En éste grupo se incluyen los bejucos, las lianas y los arbustos escandentes. Las 

trepadoras son un componente importante de las comunidades vegetales 
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habitando un gran número de ecosistemas, siendo más abundantes en los 

bosques tropicales, donde se ha registrado el 90% de las especies trepadoras 

conocidas. También juegan un papel importante en la dinámica de los bosques, 

particularmente en la sucesión después de perturbaciones naturales y 

antropogénicas y en la protección de suelos. Además de su importancia ecológica, 

las plantas trepadoras silvestres poseen gran diversidad de formas y colores 

florales. El objetivo principal de este trabajo es cuantificar la riqueza taxonómica  

de las plantas silvestres trepadoras presentes en el estado de Jalisco, así como 

dar a conocer algunas que pueden tener un uso ornamental. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó revisión bibliográfica para elaborar una lista preliminar de especies 

organizada por familias y cuantificar la riqueza de plantas trepadoras en Jalisco 

(Ramírez et al. 2010, Reynoso et al. 2007, Vázquez et al. 1995, 2004, Carranza 

2007, 2008, McDonald 1994). Posteriormente se llevó a cabo una revisión de 

especímenes del Herbario IBUG “Luz María Villarreal de Puga” del Instituto de 

Botánica de la Universidad de Guadalajara, con el fin de verificar las estructuras 

florales y la forma de vida de algunos taxones. Particularmente en los casos en 

que diferentes fuentes atribuyen a una misma especie, diferente forma de vida.  

También se cotejó nuestro listado con el catálogo de plantas introducidas de 

México para considerar en este trabajo solo las nativas. Por último se depuró la 

información para seleccionar las especies con potencial ornamental. Para ello se 

consideraron tres valores ornamentales (o valores estéticos) que cada especie 

podría tener, tales como: a) flor o inflorescencia, b) fruto, y c) hojas o follaje. 

Asimismo, se indican otros usos como medicinal o comestible. Debido a que el 

listado de trepadoras resultó muy extenso, los atributos con valor ornamental ya 

mencionados, sólo se presentan al nivel de las familias botánicas y se listan 

algunas especies más representativas a manera de ejemplo.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diversidad de plantas trepadoras en Jalisco 

Se registran  474 taxones de trepadoras silvestres de Jalisco representadas en  

139 géneros y 44 familias. Incluyen tanto especies anuales como perennes, con 

tallos herbáceos o con tallos leñosos, pueden ser frecuentes o comunes en la flora 

de la entidad  aunque otras son de distribución restringida. Este último es el caso 

de Combretum igneiflorum recientemente descrita (Rendón et al. 2011) que hasta 

ahora se conoce sólo del Occidente de México.  La mayor parte de las familias 

(40) pertenecen a las dicotiledóneas y el resto (4) a las monocotiledóneas.  Las 12 

familias con el mayor número de taxones trepadores representan casi el 81% del 

total (cuadro 1). Destaca Convolvulaceae (conocidas como “gloria de la mañana”, 

“campanitas”, “manto de la virgen”, “tumbavaqueros”, entre otros) con 103 

especies (casi 22%).  Los gêneros con mayor riqueza de trepadoras son: Ipomoea 

(89), Dioscorea (30), Aristolochia (20), y Passiflora (18).  

Trepadoras con potencial ornamental 

No todas las especies de trepadoras registradas presentan características que las 

haga atractivas. Por ejemplo; la familia cucurbitaceae, aunque es la cuarta en 

importancia por su riqueza de trepadoras, éstas no tienen relevancia como 

ornamentales, más bien destacan por su impacto en la agricultura y alimentación.  

De manera preliminar se cuantifican 146 taxa de trepadoras que podrían 

emplearse como ornamentales, lo que representa el 31% de las plantas con éste 

hábito en Jalisco.  

El cuadro 2 exhibe que los componentes estructurales con valor ornamental mejor 

representado son las flores y el follaje o las hojas. Los de menor presencia son los 

frutos y el aroma.  
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A continuación se listan algunas familias y especies representativas de las 

trepadoras silvestres con potencial ornamental: 

Convolvulaceae: Ipomoea alba, I. bracteata, I. hederifolia, I. purpurea, I. tricolor, 

   Merremia umbellata y Turbina corymbosa. 

Dioscoreaceae: Dioscorea convolvulacea, D. mexicana, D. militaris, D. remotiflora  

  y D. sparsiflora   

Passifloraceae: Passiflora edulis, P. filipes, P. exsudans, P. manantlanensis y P.  

  subpeltata.  

Malpighiaceae: Aspicarpa hirtella, Gaudichaudia albida, G. mcvaughii y Mascagnia  

  Macroptera. 

Vitaceae: Ampelocissus acapulcensis, Cissus cucurbitina, C. microcarpa, C.  

  verticillata, Parthenocissus qüinqüefólia y Vitis tiliifolia. 

Fabaceae: Canavalia villosa, Centrosema plumieri, C. sagittatum, Nissolia  

  microptera, Ramirezella strobilophora y Rhynchosia precatoria. 

Asclepiadaceae: Cryptostegia grandiflora, Cynanchum ligulatum, Dyctyanthus  

  ceratopetalus, Matelea quirosii y Sarcostemma elegans. 

Bignoniaceae: Cydista heterophylla, C. aequinoctialis, Macfadyena unguis-cati,  

  Melloa quadrivalvis y Pithecoctenium crucigerum. 

 

Cuadro 1. Familias con mayor número de plantas trepadoras en Jalisco.     

Familias Géneros % Taxa % 

Convolvulaceae  7 5.0 103 21.7 

Fabaceae        20 14.3 69 14.5 

Asclepiadaceae  9 6.4 35 7.3 

Cucurbitaceae  18 13.0 32 6.7 

Dioscoreaceae   1 0.7 30 6.3 

Aristolochiaceae       1 0.7 20 4.2 

Vitaceae         5 3.6 19 4.0 

Passifloraceae    1 0.7 18 3.8 

Malpighiaceae        7 5.0 16 3.3 

Sapindaceae      3 2.1 14 2.9 

Asteraceae         8 5.7 14 2.9 

Bignoniaceae       10 7.2 13 2.7 

Subtotal 89 64.0 383 80.8 

Resto de famílias 50 36.0 91 19.2 

TOTAL 139 100 474 100 
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Cuadro 2. Características de valor ornamental en algunas familias que incluyen plantas trepadoras 
de Jalisco. 

Familias No. taxa con 

potencial 

ornamental* 

Valor estético Otros Usos 

Flores 

vistosas 

Frutos 

vistosos 

Follaje Fragancia 

Convolvulaceae    25 X  X  Medicinal 

Comestible 

Dioscoreaceae        20  X X  Alimenticio 

Passifloraceae   16 X X X X Medicinal 

Comestible 

Malpighiaceae               16 X     

 

 

ND** 

 

 

 

Aristolochiaceae    16 X  X  

Vitaceae              10   X  

Fabaceae                      9 X  X  

Asclepiadaceae           9 X    

Bignoniaceae       7 X    

Sapindaceae         7  X X  

Apocynaceae         6 X  X X 

Combretaceae      5 X  X  

 146*     

*Estos datos son preliminares ya que se requiere de un análisis más detallado. 

** Información no disponible. 

 

CONCLUSIONES  

Este trabajo preliminar sobre plantas trepadoras nativas en Jalisco permite 

apreciar la alta riqueza de especies, muchas de las cuales tienen potencial para 

emplearse como ornamentales dada la belleza de sus flores y follaje. Algunas 

además tienen uso como comestibles o medicinales. Sin embargo, se requiere de 

mayor investigación sobre aspectos de propagación y conservación de 

germoplasma, sin dejar de lado un programa integral de aprovechamiento para 

evitar la extracción directa de las poblaciones en su hábitat. Es decir, promover un 

uso sustentable. 
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