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RESUMEN: Se publica por primera vez la presencia en la Península Ibérica de Limnobium laevigatum 

(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, neófito acuático americano de comportamiento potencialmente invasor. 

PALABRAS CLAVE: Limnobium laevigatum, Hydrocharitaceae, corología, alóctono, Madrid, España. 

 

ABSTRACT: The presence of Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, an American 

aquatic neophyte with potentially invasive behaviour, is reported on the Iberian Peninsula for the first time. 

KEY WORDS: Limnobium laevigatum, Hydrocharitaceae, chorology, allochthonous, Madrid, Spain. 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con la síntesis de la familia Hydrocharitaceae en Flora iberica (TALAVERA & GALLEGO, 

2010), esta familia se compone de 14-19 géneros y cerca de 100 especies que se distribuyen por las aguas 

continentales o marinas de las regiones cálidas de Asia, Australia y África tropical, aunque algunos géneros 

son nativos del este de Sudamérica y otros tienen especies que habitan en las regiones templadas de Eurasia 

o de Norteamérica. Se indican cinco géneros en las aguas dulces de la Península Ibérica, dos de los cuales se 

corresponden con dos especies autóctonas (Hydrocharis morsus-ranae L. y Vallisneria spiralis L.), y los 

otros tres, con tres especies naturalizadas para la Península (Blyxa japonica (Miq.) Asch. & Gürke, Egeria 

densa Planch. y Elodea canadensis Michx.). Las dos últimas especies citadas parecen haber sido 

introducidas a partir de ejemplares o propágulos provenientes de acuarios. 

El género Limnobium se compone de dos táxones, que se suelen considerar como especies separadas: 

por un lado, Limnobium spongia (Bosc) Steud., nativa del este de Norteamérica, y por otro, Limnobium 

laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, nativa de Sudamérica y América Central (COOK & URMI-

KÖNIG, 1983). 

En esta nota se cita por primera vez L. laevigatum como especie naturalizada y potencialmente 

invasora en aguas continentales de la Península Ibérica (Figs. 1-4). 
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Fig. 1: Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, Colmenar Viejo (Madrid), 8-IX-2019, 

(CORRO DEL, 2019a). 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-

img572801.html 

 

 

Resultados 

 

MADRID: Colmenar Viejo, 30TVL30, 771 msnm, en aguas remansadas del río Manzanares, 8-IX-

2019, M. del Corro (Figs. 1-4). 

 

Limnobium laevigatum es un hidrófito flotante perenne, provisto de tallos estoloníferos que emiten 

raíces fasciculadas en los nudos. Las hojas, de 20-50 mm x 8-40 mm, son elípticas o circulares, con base 

reniforme, y ápice de obtuso a acuminado. Deben su flotabilidad al tejido esponjoso lleno de aire 

(aerénquima) que poseen en el envés. Forman rosetas flotantes, que se desprenden fácilmente con la 

corriente, permitiendo nuevas colonizaciones de los cauces. Pudo observarse cómo algunas rosetas se 

desprendían de la masa principal y eran empujadas por la corriente río abajo (Fig. 2).  

Se trata de una especie monoica, con inflorescencias unisexuales. En el momento en que se localizó 

la población, quedaban algunas plantas en flor (Fig. 3). 

 

 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572801.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572801.html
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Fig. 2: Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, Colmenar Viejo (Madrid), 8-IX-2019, 

(CORRO DEL, 2019b). 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-

img572954.html 
 

 
 

Fig. 3: Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, Colmenar Viejo (Madrid), 8-IX-2019, 

(CORRO DEL, 2019b). 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-

img572952.html 

 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572954.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572954.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572952.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-laevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572952.html
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Esta especie tiene la capacidad de extenderse a gran velocidad en zonas donde el cauce del río queda 

remansado, y la corriente es débil, siendo fácil su implantación en meandros, represas u oquedades de la roca 

aisladas de la fuerza del agua. La población localizada se encuentra en aparente expansión, y está distribuida 

a lo largo de un tramo del río Manzanares de unos 150 m, en las inmediaciones de la presa del Grajal, en el 

término municipal de Colmenar Viejo. La parte más importante de la población se encuentra en ambas orillas 

de un pequeño meandro aguas arriba de la presa, y destaca especialmente una balsa formada en una oquedad 

del cauce, de unos 3 m de diámetro, que ha quedado totalmente tapizada por la especie (Fig. 4). Se han 

recorrido algunas zonas aguas abajo y aguas arriba del lugar donde se localizó la población, y no han sido 

encontradas nuevas poblaciones. Sin embargo, la dificultad de acceso al cauce en muchos puntos del río, y la 

facilidad con que flotan y se desplazan las pequeñas macollas de la planta, hacen muy probable que se haya 

extendido o al menos que ya se haya implantado en otros puntos del río.  

 

 
 

Fig. 4: Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, Colmenar Viejo (Madrid), 8-IX-2019, 

(CORRO DEL, 2019b). 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-labevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-

Heine-img572953.html 

 

Además de reproducirse vegetativamente, L. laevigatum se reproduce bien por semillas. Éstas 

germinan con rapidez, generando pequeñísimas plántulas (0,2-2 cm de diámetro), que pueden dispersarse 

con facilidad con la corriente, e incluso pueden ser empujadas por el viento o transportadas por las aves 

acuáticas (ANDERSON & AKERS, 2011). 

Se trata de una especie comúnmente usada en acuariofilia, por lo que la causa más probable de su 

aparición en el río Manzanares haya sido la liberación accidental o voluntaria de propágulos (plántulas o 

semillas) provenientes de algún acuario.   

No se tiene constancia de que esta especie haya sido citada hasta el momento en la Península Ibérica 

(SANZ ELORZA et al., 2004; CIRUJANO BRACAMONTE et al., 2014; ANTHOS, 2019; GBIF.ES, 2019; SIVIM, 

2019).  

Se considera una planta con alta capacidad invasora (USDA-APHIS, 2013), habiendo sido 

introducida en Estados Unidos, Suecia, Bélgica, Rusia, Australia, Zimbabue, Taiwán y Japón (GBIF.ORG, 

https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-labevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572953.html
https://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Limnobium-labevigatum-(Humb.-y-Bonpl.-ex-Willd.)-Heine-img572953.html
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2019), Zambia (HOWARD et al., 2016) e Indonesia, en la isla de Java (CABI, 2019). Al parecer las 

poblaciones belgas, que se encontraron en 2013, fueron erradicadas poco después de su detección 

(VERLOOVE, 2013).  

Para dejar constancia de la cita, se ha depositado un pliego en el Herbario de Real Jardín Botánico de 

Madrid (MA). 

Asimismo, se ha dado la información pertinente al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad 

de Madrid, para que tomen las medidas que consideren oportunas. 
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