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UN CASO DE EPIFITISMO ACUÁTICO *

Por NUNCIA MARÍA TUR 00

Dentro del plan de trabajos del Instituto Nacional de Limnología
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc¬
nicas, se ha contemplado la realización de un éstudio amplio y metódico-
de las distintas comunidades animales y vegetales existentes o relacio¬
nadas con los diversos cuerpos de agua contenidos en el Paraná medio, y
especialmente del área comprendida entre las localidades de Coronda
y Santa Rosa. En estas -aguas existe una densa vegetación acuática dis¬
puesta, por lo común, en forma de un apretado cinturón.marginal, aun¬
que en oportunidades es menos densa si bien puede llegar a cubrir todo
el espejo de las aguas, especialmente en lagunas y madrejones de mo¬
derada extensión.

Al realizar observaciones periódicas de la vegetación de los cita¬
dos ambientes, llamó la atención el hallar junto' con las especies acuá¬
ticas más comunes, matas de Scirpus cubensis var. paraguayensis aso¬
ciadas con Salvinia herzogii, cubriendo parcial o totalmente el espejo
de agua de ciertas cuencas. Un estudio detenido de la zona permitió
comprobar que en ella no se encontraba el Scirpus cubensis en ambien¬
te palustre, que constituiría, en realidad, su habitat típico.

La constancia de esta asociación despertó nuestra curiosidad, de¬
terminando el propósito de ampliar tales observaciones. De tal forma,
el estudio detenido de ambas plantas permitió constatar que las matas
de Scirpus se hallaban estrechamente adheridas mediante sus pelos
radiculares a las plantitas de Salvinia.

No se han podido hallar en la bibliografía disponible, datos con¬
cretos ni antecedentes de uniones similares o de relaciones de epifitis-
mo acuático en plantas superiores.

° Presentado en la Reunión de comunicaciones del 26 de octubre de 1963, de
la Sociedad de Ciencias Naturales del Litoral.

00 Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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En cambio, existe una cita de Burkart en “Ojeada sinóptica
sobre la vegetación del Delta del río Paraná” (1957), donde, según
Pedersen: “Primero Scirpus cubensis var. paraguayensis, luego Heleo-
charis, . . . forma la base del embalsado”, pero no cita la presencia
de Salvinia.
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Fig. 1. Aspecto de Scirpus cubensis var. paraguayensis adherido a Salvinia

herzogii (x 1/2).
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Según Schulz “Nota sobre la vegetación acuática ehaqueña. Es¬
teros y embalsados” (1961) . . . Scirpus cubensis var. paraguayensis
y 8c. cubensis f. piliferus, forman la trama básica (del embalsado)
con sus rizomas y estolones”. Se refiere a embalsados de grandes pro¬
porciones y bien consolidados capaces de soportar el peso de un hombre.

Los anteriores datos permiten suponer que la estrecha relación
existente entre Scirpus y Salvinia podría constituir un factor de im¬
portancia en la primera etapa de la formación de los curiosos embal¬
sados, tan característicos de las aguas lénticas de las provincias de Co¬
rrientes, Chaco y norte de Santa Fe.

En la zona en estudio se ha observado el tapiz flotante de Salvinia
estrechamente ligado al Scirpus, sin advertir, salvo en forma circuns¬
tancial y siempre en escasa cantidad, la presencia de otras especies
que se relacionan con las citadas. En estos casos existe una mayor
agregación de Salvinia, por ser utilizada como sustrato y reunida me¬
diante los estolones del Scirpus, lo que no impide su desplazamiento
dentro de la cuenca, producido por la actividad de los vientos.

Scirpus cubensis Kunth var. paraguayensis (Maury) Kükenthal
es una hierba perenne ascendente que alcanza alturas de 20 a 75 cm.

El tallo generalmente solitario, foliado en la base, trígono, liso y
rígido, emite estolones, que poseen escamas envainantes en los nudos.
Las hojas son bien desarrolladas en número de 3 a 5, de longitud cre¬
ciente de abajo a arriba, siendo la superior igual a 2/3 la altura del
tallo, acuminadas, lineares, angostas, de borde y carena escabrosos.

La inflorescencia es en capítulo único subgloboso, resultante de
la unión de otros menores, como lo demuestran las brácteas que emer¬
gen de ella en número variable.. Las brácteas inferiores alcanzan ma¬
yor longitud siendo gradualmente menores las restantes.

Salvinia herzogii es un helécho acuático flotante del- orden de
las Salviniales. Posee tallo rizomatoso, a partir del cual se desarrollan
en cada nudo dos hojas y un órgano sumergido con numerosas lacinias
filiformes, colgantes-, con aspecto de raíce? y que desempeñan las funcio¬
nes de las mismas, además de llevar los órganos de reproducción. Las ho¬
jas son acorazonadas, indivisas, flotantes por la presencia de aerénqui-
ma y presentan papilas con pelos en su extremo, que impiden la ad¬
hesión del agua a la superficie foliar. Se encuentran plegadas sobre
su nervadura central como páginas de un libro.

Los estolones .y raíces del Scirpus forman junto con las hojas
modificadas de Salvinia un complicado trabazón que por lo general
aprisiona restos vegetales de las citadas plantas. Tal trabazón alcanza
diferentes alturas, entre 3 y 10 cm.

Observando al microscopio distintas partes de las raíces de Scir¬
pus vemos que cuando los pelos de las mismas, que son persistentes y
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Fig. 2. A-D; pelos radiculares de Scirpus cubensis enroscados en las lacinias
radiciformes de Salvinia herzogii (muy aumentado). E; corte transversal del rizoma

del Scirpus cubensis mostrando los canales aeríferos (muy aumentado).
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unicelulares, se ponen eu contacto con las lacinias de las hojas modi¬
ficadas de Salvinia, se produce un movimiento de torsión enroscándose
a estas últimas con una o varias vueltas, a modo de tirabuzón. El gran
número de pelos, permite que numerosas lacinias se vean afectada por
tales enroscamientos. (Fig. 2, A-D).

La adhesión del pelo absorbente es bastante estrecha pero no pa¬
rece existir intercambio de sustancias entre ambas plantas. Lo que
si se observa es que al ejercer presión para separarlos, se desprende o
rompe el pelo absorbente o en caso contrario la lacinia, pero los pelos
no se desenroscan.

Parecería que mediante la adaptación al sostén de sus pelos ra¬
dicales Scirpus cubensis var. paraguayensis podría permanecer erguido
en las primeras etapas de su desarrollo y acrecentar su flotabilidad
hasta el crecimiento de sus estolones. Estos poseen cámaras aéreas lon¬
gitudinales, en número que varía entre .6 y 10. (Fig. 2, E).

El fenómeno de epifitismo estudiado no produce al parecer nin¬
gún factor negativo, ya que ambas especies cumplen todo su ciclo vital
unidas en la forma indicada.

Se considera 'de interés e importancia extender estas observacio¬
nes a otras regiones de la cuenca del Paraná y del Uruguay, con ob¬
jeto de establecer si se trata de un caso común o si constituye un he¬
cho exclusivamente local.

La autora se complace en expresar su agradecimiento a los Dres.
Angel L. Cabrera y Argentino A. Bonetto, así como a los demás inte¬
grantes del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Na¬
turalesÿ Museo de La Plata.




