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Como parte de la colección de plantas 

acuáticas del Jardín Botánico Regional del 
CICY, se encuentran representantes de la fa-
milia Salviniaceae. Dentro de esta familia de 
helechos acuáticos se reconocen 11 especies 
que pertenecen al género Salvinia. Existen dos 
especies registradas para la Provincia Biótica 
de la Península de Yucatán: Salvinia auricula-
ta Aubl. y Salvinia minima Baker.  

Entre las características comunes de estas 
dos especies, destacan sus hojas flotantes (Fi-
gura 1), redondeadas a elípticas, cubiertas por 
tricomas de 2-3 mm de largo, presentes en la 
parte superior y generalmente en grupos de 
cuatro. En S. auriculata, los tricomas están 
fusionados en el ápice (Figura 2) formando 
una estructura parecida a una jaula, mientras 
que en Salvinia minima los ápices de los tri-
comas están libres.  

Las especies de esta familia se caracterizan 
por encontrarse en aguas estancadas, pozas de 
agua dulce o en zonas de los ríos donde la co-
rriente permite que se formen grupos. Prefie-
ren aguas ricas en nutrientes donde pueden 
llegar a tener tasas muy altas de crecimiento. 
En el Jardín Botánico de la Universidad Autó-
noma del Carmen, además de formar parte de 
la colección de plantas acuáticas, se utilizan 
junto con otros helechos flotantes para evitar la 
propagación de algas en las pozas de las que se 
toma agua para los sistemas sanitarios y de 
riego, reduciendo casi por completo el uso de 
filtros y eliminando el mal olor del agua que 
otras pozas sí presentan cuando no tienen este 
tipo de helechos. 
 

FIGURA 1. Salvinia minima, deta-
lle de las hojas. 2. Salvinia auricu-
lata, detalle de los tricomas con 
sus ápices fusionados. 3. Salvinia 
minima, hojas (escala en cm). (Fo-
tos: J.E. López C. 
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