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Resumen 
 
Se aporta la primera cita de Hydrocharis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Byng & Christenh. para la flora andaluza. El hallazgo constituye la segunda cita 
de este hidrófito para la Península ibérica, en donde se conocía solo de la 
provincia de Madrid.  
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Abstract 
 
Hydrocharis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Byng & Christenh. 
(Hydrocharitaceae), novelty for the flora of Andalusia (Spain) 
 
Hydrocharis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Byng & Christenh. is reported 
for the first time for the Andalusian flora. This is the second record of this 
hydrophyte for the Iberian Peninsula, where it was known only from the province 
of Madrid. 
 
Keywords: Andalusia, Cordoba, chorology, exotic species, vascular flora, 
Hydrocharis, Limnobium. 

 
 
Hydrocharis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Byng & Christenh., Global Fl. 4: 53 (2018); Salvinia 
laevigata Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. Pl. ed. 4, 5: 
537 (1810), basión.; Limnobium laevigatum (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Heine in Adansonia n.s. 8: 315 
(1968) 
 
ESPAÑA. Córdoba: presa de Martín Gonzalo, arroyo 
bajo la presa, 38°5'14.60"N 4°20'18.78"W, 230 
msnm, 10-VI-2018, J.A. Devesa (COFC 65837). 
 

Los ecosistemas de agua dulce, además de jugar 
un papel capital en el ciclo de los nutrientes y del 
agua, muestran una mayor biodiversidad por área de 
superficie que los ecosistemas marinos y terrestres 
(Havel et al., 2015). Con mucha frecuencia, estos 
ecosistemas han sido profundamente transformados 
por la actividad humana o alterados por la irrupción 
de especies invasoras, algunas de las cuales logran 
establecerse y propagarse, provocando problemas 
ambientales y desplazando a otras especies, a veces 
causando también importantes daños económicos 
(Pimentel et al., 2005; Simberloff et al., 2013; Casals 
& Sánchez-González, 2020). De este tipo puede 
conceptuarse Hydrocharis laevigata, cuya presencia 
se dio a conocer recientemente en un remanso del río 
Manzanares, próximo a la Presa de Grajal, en la 
provincia de Madrid (Corro et al., 2019, sub 
Limnobium laevigatum). Se trata de la única localidad 

del taxón conocida hasta la fecha en la Península 
Ibérica, a la que se suma ahora la de la provincia de 
Córdoba.  

 
Taxonomía 
 

Aunque descrita bajo el género Salvinia Ség., la 
especie fue incluida con posterioridad en Limnobium 
Rich., género en el que tradicionalmente se han 
venido reconociendo dos taxones: L. spongia (Bosc) 
Rich. ex Steud., nativo de Norteamérica, y L. 
laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine (Cook & 
Urmi-König, 1983; Cook, 1990), de América Central y 
Sudamérica, este último considerado por algunos 
como una subespecie del anterior (Lowden, 1992; 
Crow & Hellquist, 2006) o incluso segregado en un 
género independiente, Hydromystria (Díaz Miranda, 
1981). En la actualidad, los datos de filogenia 
(Tanaka et al., 1997; Bernardini & Lucchese, 2018) 
apoyan sin duda la inclusión de ambas especies en el 
género Hydrocharis L. (cf. WCSP, 2020), pero 
mientras que H. spongia solo se cultiva de forma 
excepcional, el uso de H. laevigatum en acuarios y 
estanques de jardín es muy común, sobre todo por su 
amplitud ecológica y velocidad de multiplicación 
(Riezing, 2019). Esta circunstancia es la que explica 
su introducción y naturalización en lugares muy 
alejados de su área de origen, entre ellos Australia, 
EE.UU., Zambia, Zimbawe, Indonesia, Java y Japón 
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(CABI, 2019), y también en Europa (Bélgica y 
Hungría; Riezing, 2019).  
 
Hábitat  
 

La especie ha sido localizada en el arroyo de 
Martín Gonzalo, bajo la presa de igual nombre, en la 
provincia de Córdoba, hallazgo novedoso para la flora 
de Andalucía. Tan solo se encontraron dos 
ejemplares de H. laevigatum en estado vegetativo, 
cuya identificación no ofrece dudas respecto de H. 
spongia por la morfología de los ápices de las hojas 
(por lo general redondeado en L. laevigatum y agudo 
en L. spongia; Cook & Urmi-König, 1983), si bien son 
las flores el carácter más distintivo entre ambas, pero 
las búsquedas posteriores de la planta han sido 
infructuosas. Sin duda, se trata de un diáfito, ya que 
no hay constancia de si la especie habrá conseguido 
naturalizarse aguas abajo, en tramos más estables. 
Este hallazgo precoz es importante y de gran interés 
con vistas a su control, ya que cuando L. laevigatum 
invade una masa acuática acaba formando densas 
alfombras, con hasta 2.500 plantas/m2 (CABI, 2019), 
que alteran profundamente la estructura del hábitat 
invadido, por limitar el paso de la luz al interior de la 
masa de agua y favorecer también la anoxia, 
incidiendo negativamente en la supervivencia de 
otros hidrófitos y sobre los ciclos de nutrientes 
(García Murillo et al., 2010). Los sistemas de alerta 
temprana son la herramienta más eficaz en el control 
de especies exóticas invasoras (Rodríguez-Merino et 
al., 2018), pues permiten tomar medidas para su 
erradicación en una etapa del proceso de invasión en 
que la propagación de la especie es todavía 
rudimentaria.  
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