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Salvinia natans  
Helechitos de agua, Helecho acuático, Helecho de agua o Salvinia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las hojas son pequeñas, de color verde oscuro, bilobadas, ovaladas y unidas entre sí, suelen constar de 
tres hojas verticiladas que a simple vista más bien parecen dos hojitas opuestas de hasta 15 cm de 
longitud, ya que la tercera se transforma en un órgano globular sumergido inmediatamente bajo el agua, 
del que parten multitud de ramillas con apariencia de auténticas raíces. Los dos foliolos opuestos tienen 
la superficie aérea finamente rugosa para favorecer la retención de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede originar tapices flotantes que atenúan la iluminación y favorecen la formación de nidos de 
espuma, característicos de los anbántidos. 
 
Es una especie muy resistente que necesita de gran iluminación. Pero no es capaz de soportar bajas 
temperaturas al exterior. 
 
Al ser una planta flotante puede crecer sin necesidad de sustrato. Además, es capaz de asimilar metales 
pesados como el plomo. Por lo que puede ser una gran aliada de acuarios de una baja calidad de agua. 
 
Al exterior, se puede tomar un puñado antes del invierno y conservarlos en agua y tierra, siempre y 
cuando estén protegidas para la siguiente estación. 
 

Preciosas y delicadas plantas flotantes 
pertenecientes al grupo de las criptógamas 
vasculares o vegetales, con raíz, tallo y hojas, 
pero que carecen de órganos florales y se 
reproducen por esporas y vegetativamente . 
 
Pertenece a la familia de las Salviniaceae, 
siendo del género Salvinia que comprende 
pocas especies similares propias de aguas 
dulces, saldas, templadas o subtropicales. Es 
originaria del América Central y del Sur. 
 

 

 

Poseen vellosidades en la parte superior de las mismas para mantener la 
humedad sobre ellas al permanecer por encima del agua., carece de raíces 
verdaderas, pero en cada nudo de las hojas, con limbo muy dividido, hace 
las veces de órgano absorbente y estabilizador. 
Cuidados de la Salvinia 
 
Se utiliza en estanques o acuarios como planta de oxigenación. Además, es 
útil para tanques de cría o engorde de alevines. 
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Lo ideal es aclarar de vez en cuando para impedir que se haga invasora y cubra toda la superficie (si es 
que así se desea). 
 
Se propaga por esporas o división de mata, ya que carecen de órganos florales. 
 
Sin duda esa una planta muy atractiva que funciona como refugio frente a compuestos orgánicos, 
considerándose como una especie de pocas exigencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVINIA COMO PLANTA DE ACUARIO 
 
También llamados 'helechitos de agua', estos vegetales acuáticos, suelen constar de tres hojas 
verticiladas que a simple vista más bien parecen dos hojitas opuestas de hasta 15 cm de longitud, ya que 
la tercera se transforma en un órgano globular sumergido inmediatamente bajo el agua, del que parten 
multitud de ramillas con apariencia de auténticas raíces. Los dos foliolos opuestos tienen la superficie 
aérea finamente rugosa para favorecer la retención de aire. 
 
El género Salvinia comprende unas pocas especies muy similares propias de aguas dulces, quietas, 
templadas o subtropicales, excepto Salvinia natans, que puede encontrarse en charcas perennes, lagos 
y estanques de países europeos como España, en donde también ha prosperado Salvinia rotundifolia 
que, sin embargo, no puede considerarse autóctona, sino introducida y aclimatada desde lugares 
húmedos de Aménca Central y del Sur. 
 
 
Reproducción 
 
Debajo de las frondas e inmediatamente suspendidas bajo el agua de los finos tallitos, se encuentran los 
esporocarpos, con macrosporangios y microsporangios separadamente, de forma esferoidal y cubiertos 
de pelillos.  
 

 



 

Casa Pancho Jardines, S.A.  Chiapas 66-a Col. Roma, C.P. 06700, CDMX   Tel: 5574-1548 
Contacto: panchojardines@hotmail.com   http://www.casapanchojardines.com/ 

 

La reproducción vegetativa, muy frecuente en estas plantas, permite la proliferación rápida de las 
salvinias, que si gozan de las condiciones óptimas, pueden cubrir completamente, en poco tiempo, la 
superficie de las láminas acuáticas en donde viven. 
 
Condiciones de mantenimiento 
 
Muy adecuadas para grandes tanques e incluso para acuarios 'de cría', pueden ser mantenidas en climas 
benignos en estanques al exterior durante todo el año, o solamente en los meses cálidos recogiendo 
suficientes plantitas, que serán protegidas en invierno en recipientes atemperados en interiores. 
 
Tienen pocas exigencias respecto a las características fisicoquímicas del agua, pues, aunque prefieran 
medios neutros, toleran pH entre 6 y 8. La dureza, escasa o media, puede oscilar, asimismo, entre 
amplios valores 6-25 DH. Necesitan buena riqueza en materiales nutritivos y minerales, si bien, no 
prosperan en aguas putrefactas. La temperatura óptima se sitúa en valores medios entre 15-28 C, y es 
preciso que reciban una iluminación media-intensa, pero no excesiva, pues ésta puede 'quemar' las 
delicadas salvinias. 
 
Los acuarios instalados con agua nueva son poco adecuados para mantener y reproducir estas plantitas, 
que curiosamente pueden proliferar de forma casi mágica en nuestros recipientes y de pronto, sin razón 
aparente, comenzar a marchitarse, deprimirse y morir desapareciendo en poco tiempo. 
 
Utilización 
 
Muy útiles en todo tipo de acuarios, son buscadas para tanques de cría o 'engorde de alevines' por su 
aptitud como 'criadoras de infusorios'. En asociación con riccia spp. puede originar tapices flotantes que 
atenúan la iluminación y favorecen la formación de los 'nidos de espuma' tan característicos de los 
anabántidos. 
 
Por otra parte, si tenemos varios acuarios, es muy útil distribuir estos 'helechitos' en todos e incluso, si 
es posible, regalar parte de la 'cosecha' a otros aficionados para evitar el problema de quedarnos sin 
salvinia caso de tener una racha de marchitamientos, tan frecuente en esta especie. 
 
Descripción 
Helecho flotante. 
 
Tamaño 
Puede llegar a los 8cm. 
 
Hojas 
Esta formado por hojas ovoides, por cada nudo estan dispuestas 2 hojas, una a cada lado, el haz de la 
hoja tiene textora aterciopelada y tienen un nervio central dando lugar a una ondidura. 
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Tamaño 
Estas hojas alcanzan un tamaño de unos 2 cm en algunos casos más, sobre todo en su hábitat natural. 
 
Color 
Tiene una coloracion Verde oscuro y los pelos del haz son de color blanquecino. 
 
Crecimientos 
De crecimiento moderado requiere de alta o muy alta intensidad luminica, (0,6w/l en adelante). Esta 
planta es capaz de asimilar metales pesados como el PB (Plomo), por lo que es idonea para estos posibles 
casos de mal estado del agua. 
 
Uso 
Se utiliza en estanques y acuarios como planta de oxigenación (oxigenante). Útil para tanques de cría o 
"engorde de alevines" por su aptitud como "criadoras de infusorios". En exterior, recoger unos puñados 
antes del invierno y conservarlos en agua y tierra, protegidos del frío, para la siguiente estación. Aclarar 
la población para impedir que se haga invasor. 
 
Consejos de mantenimiento 
Planta de dificultad media. Al ser flotante y reproducirse rapidamente hay que tener en cuenta las 
plantas sumergidas, para evitar que les llegue poca luz. Por lo que se iran retirando periodicamente los 
tallos sobrantes para no tener exceso de estas flotantes. 
 
Sustrato 
No requiere de sustrato, ya que es flotante y adquiere todos los nutrientes directamente del agua. 
 
Agua 
Ph 5,5 a 8,5 dGh 3 a 10 
 
Temperatura 
De 12 ºC a 30 ºC. 
 
Multiplicación 
Carecen de órganos florales y se reproducen  
por esporas y vegetativamente por división de mata. 
 
Reino:  Plantae 
División: Pteridophyta 
Clase:  Polypodiopsida 
Orden:  Salviniales 
Familia: Salviniaceae 
Género: Salvinia 
Especie: salvina natans 

 


