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        Resumen 

Limnobium laevigatum es una planta acuática flotante perteneciente al orden 

Hydrocharitales, familia Hydrocharitaceae; esta especie ha demostrado tener un alto valor 

nutricional, es eficiente en la fitorremediación y como captadora de carbono. Conocer las 

mejores condiciones que permitan su propagación es fundamental para lograr su 

reproducción a gran escala, aprovechando los beneficios que esta especie nos brinda. El 

presente estudio tuvo como objetivo evaluar la influencia de la salinidad y aireación sobre 

el crecimiento de esta planta acuática bajo condiciones de laboratorio. Para ello, se realizó 

un experimento en donde se evaluaron diferentes variables de crecimiento de la especie 

(número de rametos, número de hojas totales, hojas cloróticas, hojas muertas, tamaño de 

la raíz, peso húmedo total, peso seco total y área foliar) a diferentes condiciones de 

salinidad (0 ‰, 0.5 ‰ y 1 ‰) y aireación (con y sin aireación). Los resultados obtenidos 

mostraron que los valores más altos en las variables de crecimiento se obtuvieron en los 

tratamientos sin aireación. La salinidad mostró tener un efecto negativo en el desarrollo 

de L. laevigatum (la mayor tasa de crecimiento relativo (TCR) se obtuvo en el tratamiento 

sin aireación y salinidad 0 ‰, con un valor de 0.0785). Se comparan las diferentes 

respuestas a la aireación, salinidad y la TCR obtenidas en el presente estudio con las 

obtenidas en estudios previos y con otras especies vegetales. 
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        Abstract 

Limnobium laevigatum is a floating aquatic plant belonging to the order Hydrocharitales, 

family Hydrocharitaceae; this species has been shown to have a high nutritional value, is 

efficient in phytoremediation and as a carbon captor. To know the best conditions that 

allow its propagation is fundamental to achieve its reproduction on a large scale, taking 



 

 

advantage of the benefits that this species offers us. The objective of this study was to 

evaluate the influence of salinity and aeration on the growth of this aquatic plant under 

laboratory conditions. For this, an experiment was carried out in which different growth 

variables of the species were evaluated (number of ramets, number of total leaves, 

chlorotic leaves, dead leaves, root size, total wet weight, total dry weight and foliar area) 

at different concentrations of salinity (0 ‰, 0.5 ‰ and 1 ‰) and aeration (with and 

without aeration). The results obtained showed that the treatments without aeration 

obtained higher values in the growth variables than the treatments with aeration. Salinity 

showed a negative effect on the development of L. laevigatum (the highest relative growth 

rate (TCR) was obtained in the treatment without aeration and salinity 0 ‰, with a value 

of 0.0785). The different responses to aeration, salinity, and TCR obtained in the present 

study are compared with those obtained in previous studies and with other plant species. 
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