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PRODUCTIVIDAD DE EICHHORNIA CRASSIPES
(PONTEDERIACEAE) EN UNA LAGUNA ISLEÑA

DE LA CUENCA DEL RIO PARANA MEDIO

I. — Análisis del crecimiento1

POR VICTOR H. LALLANA2

SUMMARY

The growth of Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. populations was measured
in nature based on the increment of dry weight in function of time, using mathematic
equations which describe the growth. The study was done in a pond near Santa
Fe city. The surface covered with vegetation was measured monthly throughout the
year. The growth formula used was the one given by Bock, 1969' (W = Wo. X*).

An exponential growth of the population was observed during eight months. The
daily increment factor to produce the net weight was less than others from tropical
and subtropical zones. Some parts of the populations were affected by low temper¬
atures and probably by the senescence of the plants. In Santa Fe, water hyacinth
(“camalote”) reproduces vegetatively; the mature plants send out offsets which
are connected to the parent plant by brittle stolons.

INTRODUCCION

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. vulgarmente llamada
malote’’, es una hierba acuática, flotante libre, estolonífera y perenne
cuya presencia es común en ambientes leníticos del valle de inundación
del río Paraná medio. Su distribución es amplia en todo el mundo,
en especial en zonas tropicales y subtropicales, aunque también suele
crecer sin problemas en climas templados (Holm ct al., 1971; Bock,
1969).

( i ca-

En las lagunas próximas a la,ciudad de Santa Fe, su principal
forma de reproducción es vegetativa. En otros países hay referencias
de la reproducción por semillas (Penfound and Earle, 1948;Mànson
and Manson, 1958; Pettet, 1964 y Saltai and Sinha, 1970), además de
hacerlo vegetativamente. Esta especie se menciona como perjudicial
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en muchos lugares por constituir serios problemas para la navegación,
la pesca y en especial en las represas (Botsch, 1970; Holm et al.. 1971 ;

Guadiana y Saldaña, 1970).

En los últimos años se han efectuado numerosos estudios sobre
productividad, tanto en ambientes controlados como naturales. West-
lake (1963 y 1965) revisó la literatura concerniente a la productividad
en ambientes no controlados y especula sobre la gran productividad
potencia] de Eichhornia crassipes, ubicándola entre los organismos
fotosintéticos más productivos.

Esta primera contribución, tiene por objeto medir el ritmo de
crecimiento de Lina población de E. crassipes en condiciones natura¬
les, dentro de un plan tendiente al estudio ecológico de la especie que
abarca, entre otros, los siguientes aspectos: biomasa. productividad,
reproducción y distribución de la materia orgánica seca y cenizas en
las distintas partes de la planta. Estos temas serán analizados en una
comunicación posterior.

MATERIALES Y METODOS

Se trabajó en un ambiente lenítico relativamente pequeño que
permitió efectuar censos mensuales de toda la población, desde junio
de 1977 basta julio de 1978.

La laguna se halla ubicada en la isla El Vado, Prov. Santa Fe,
Argentina (Lat. 31°40’30” S y Long. 60°43’40” W). Posee un perí¬
metro de 700 m y una superficie de 29166 m2, el ancho máximo es de
220 m con forma circular y una profundidad máxima de 1,8 m dismi¬
nuyendo gradualmente hacia las márgenes. En su costa NE y S pre¬
senta relieve de albardón con vegetación de tipo arbórea. Se relaciona
con el río Santa Fe en forma indirecta a través de conexiones tem¬
porales con otras lagunas y madrejones. El ingreso de las aguas ocurre
cuando el nivel bidrométrico del puerto Santa Fe supera los 3 m. El
agua entra por el extremo NO y O (zona baja de bañado); donde
existe una vegetación muy variada destacándose un
Solanúm glaucophyllum Desf. sobre el cual trepan enredaderas como
Mikania micrantha H.B.K. ; también prosperan otras especies como
Solanum amygdalifolium Steud., Polygonum sp. y Ludwigia peploidcs
(H.B.K.) Raven. Esta vegetación actúa a manera de barrera filtrante,
impidiendo el paso de macrófitas de gran tamaño como lo es E.
crassipes; por lo que la «entrada y salida de agua, en esta temporada
de trabajo no afectó el número total de plantas de la laguna. El in¬
greso de las aguas de inundación se produjo durante los meses de
diciembre a febrero con un desnivel para la laguna de menos de 0,50
m con respecto a la situación original.

' 'i i varilla! de
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Fie. 1. — Variaciones de la superficie cubierta por E. crassipes para las dos cate¬
gorías de plantas en estudio.

Se midieron algunos factores ambientales de importancia limno-
lógica tales como temperatura del agua, pH y transparencia, con
disco de Secchi.

El número de plantas por metro cuadrado se determinó con la
ayuda de un marco de madera de 0,50 m de lado, trazando transectas
en forma perpendicular a las márgenes más vegetadas y contando el
número de plantas incluidas dentro del cuadrado, contabilizando tam¬
bién como plantas individuales las originadas por vía vegetativa
(plantas hijas o retoños).

Para cada muestreo y categoría de plantas se tomaron dos ’mues¬
tras de 0,25 m2 para las determinaciones del peso seco. Debido al gran
volumen que presentaban para su traslado, se emplearon bolsas de
plástico grandes (1 X 0,60 m) de color oscuro. En laboratorio se la¬
varon las raíces con agua corriente a fin de eliminar restos de otras
plantas, organismos animales y sedimentos retenidos en gran cantidad.
Luego se dejaron escurrir durante 5’ aproximadamente, sobre una
mesa con rejilla de alambre, a la sombra. Inmediatamente se determi¬
nó el peso fresco y luego de trozar el material se llevó a estufa a
80°C ± 2°C hasta peso constante (48-72 hs) para obtener el peso
seco.
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Debido a que pueden existir diferencias significativas en biomasa
según la altura de las plantas (Pérez del Viso et al. 1968), éstas fueron
divididas en dos categorías: I) hasta 30 cm y II) más de 30 cm de
altura ; medidas desde la superficie del agua.

El peso seco total se obtuvo en base a las determinaciones del peso
seco/m2 y los datos de cobertura de cada categoría.

Los relevamientos de las áreas de la laguna cubiertas con vege¬
tación se realizaron con la ayuda de un telémetro manual Wild TM-0
FNr 4891 de 500 m de alcance y sogas de. “nylon” marcadas cada
metro. Él procedimiento consistió en diagramar el contorno de la ve¬
getación luego de medir el largo de la estación de muestreo (general¬
mente 35 m), estableciendo el ancho en varios puntos desde la costa
hacia el espejo de agua. Se diferenciaron las dos categorías de plantas
por la medida de su altura a campo. Se pudo observar que en la ma¬
yoría de las mediciones efectuadas los “camalotes” más chicos (cat. I)
se encontraban hacia el espejo de agua y los más grandes cerca de la
costa, aunque se dieron casos de colonización de costas con camalotes
pequeños en forma de fajas de 1 ó 2 m de ancho. En laboratorio se
redibujaron a escala 1:100 las áreas vegetadas y se calculó la superfi¬
cie con un planímetro polar ; de esta forma sumando todas las super¬
ficies se obtuvo la cobertura total de la laguna en m2. Con este dato
y el de la densidad de plantas por metro cuadrado, se calculó el nú¬
mero total de plantas por categoría y para cada período.

Para el análisis del crecimiento existen fórmulas matemáticas que
describen el fenómeno según se trate de organismos uni- o pluricelu¬
lares o de poblaciones (Radford, 1967; Richards, 1969). En este caso
se usó la fórmula descripta por Rock (1969):

W — W0X‘ (1)

que no es más que una simplificación de la fórmula exponencial es¬
tablecida por Blackman (1919):,

W = W0 ert . (2)

En donde W es el peso alcanzado al final del período, W0 es el
peso inicial, t es el tiempo transcurrido entre las dos medidas y X
es el factor de incremento diario del peso neto (peso seco). En (2) r
es el coeficiente de crecimiento relativo o tasa específica de crecimien¬
to cuyos valores se pueden calcular a partir de X (r — In X) o
directamente a partir de :

Ln W — Ln W„
(3)r

t — tft
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Esta fórmula (3) se utilizó para el cálculo de los valores de “r”.
La misma ecuación se utilizó para estimar el factor por el cual in¬
crementa la población (número de plantas) a partir de una cantidad
dada inicialmente, i.e. Nt = NoX1, donde Nt es el número de plantas
que se alcanza al tiempo t y N0 es el número inicial.

RESULTADOS

La temperatura del agua durante el período de muestreo varió
entre 12,5 (agosto) y 30°C (diciembre-febrero), siendo la temperatura
media ambiente anual de la zona para un período de 42 años de 18,1PC
y la máxima media y mínima media para el mismo período de 23,6 y
12,7°C respectivamente3. El pH no mostró grandes fluctuaciones y
estuvo comprendido entre 6,9 y 7,4 ; la transparencia varió de 12 a
125 cm.

En el cuadro 1 se presentan los resultados del análisis del cre¬
cimiento de la población de E. crassipes bajo estudio. Desde el mes
de junio y hasta octubre de 1377 hubo una disminución de la materia
seca (M.S.) acumulada en función del tiempo, pero a partir de me¬
diados de octubre comienza el crecimiento acelerado (“X
de 1) con el consiguiente aumento de biomasa y del número de plantas
(Cuadro 1). Este crecimiento se mantuvo en forma sostenida hasta el
mes de mayo de 1978, luego decayó vertiginosamente, observándose
paralelamente un incremento del material marcescente cuyos valores
fueron 1,82; 5,60 y 6,13 toneladas de M.S. para los meses de mayo,
junio y julio respectivamente.

La producción de retoños vegetativos (plantas hijas) mantuvo
una cobertura constante a lo largo del año excepto en los meses- de
noviembre a enero en que incrementa ligeramente y en junio-julio
donde se observó un notable aumento (Fig. 1). Este último fue acom¬
pañado por una disminución en la cobertura de plantas de la cate¬
goría II, debido probablemente a las bajas temperaturas invernales
y a los procesos de senescencia de las plantas adultas. El incremento
de material marcescente es notable a partir del mes de mayo y hasta
agosto, lo cual se vio reflejado en una disminución de la biomasa y
superficie del material vivo (Cuadro 1 y Fig. 1).

El porcentaje de materia seca de la planta dio un promedio de
6,82% ± 0,78, permaneciendo más o menos constante a lo largo del
período de crecimiento, independientemente de su altura. En los dis¬
tintos muéstreos, la cantidad, de materia seca para las plantas de ca¬
tegoría I y II varió de 315 a 1076 y 1020 a 2213 gr/m2 respectiva-

1 1 mayores

3 Datos obtenidos de la Estación Experimental Regional Agropecuaria Paraná •

del INTA (Lat. 31°50’ S y Long. 60°31’ W).



CUADRO I
-
c

Análisis del crecimiento de Eichhornia crcssipes en una laguna próxima a la ciudad de Santa Fe, 1977/78. H

2

Factor para el
aumento del

N9 de plantas

Peso medio
por planta

' (g)

Factor de incre¬
mento diario del

(X)

Tasa de
crecimiento

sN9 plantas en
la población

Peso seco
total (Kg)

Fecha r
(r)neso seco

f.
z

9/06/77 102.569 1846,43 18,00
O

o
1.0036 — 0,003670,9963

15/08/77 130.566 1451,05 11.11
>1,0042 0.9974 — 0,00257

18/10/77 171.699 1230.64 7,16 K

1,0070 1,0170 0,01695

1/12/77 233.876 z2594,94 11,09 >
1,0032 0.008501.0085 g

3/01/78 260.480 3435,38 13,18
0,9988 1,0042 0,00426

-10/02/78 248.900 16,224039,43
>•

1,0024 1.0079 0.00788 z
ñ15/03/78 270.244 5233,46 19,36

1.0068 1.0119 0,01192 [S3

13/04/78 329.608 7403,96 22,46
1,0192 1,0142 0.01412

[S318/05/78 643.285 12140,48 18,87
0,9787

1.0151

0,9872 — 0,01288
16/06/78 344.571 8361,17 24,26

20,010700,9893
21/07/78 583.109 5749,57 9.86
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mente. La densidad de plantas varió según las categorías. Categoría
I : 70 - 144 y Categoría II: 40 - 110 pl/m2 (valores normales 50-70
plantas) .

El porcentaje de cobertura de la laguna fue en constante aumento
partiendo de un 5 % hasta alcanzar un 34% (18/5/78).

DISCUSION

En la mayoría de los estudios efectuados sobre crecimiento, las
mediciones se realizan en períodos de tiempo relativamente cortos,
1 ó 2 semanas (Penfound, 1956; Penfound and Earle, 1948; West-
lake, 1965; Richards, 1969). En el presente estudio y debido a razones
do metodología (toma de muestras, manipulaciones, cálculos de su
superficie, etc.) los períodos entre muéstreos, en la mayoría de los
casos, superaron los 30 días. Los valores de “X’.’ (Cuadro 1) para
el incremento del peso seco, son algo inferiores comparados con los de
zonas tropicales y subtropicales citados por Bock, 1969 (Sudán, 1,125;
Jamaica, 1,104; Florida, 1,048 y California, 1,070). Esto pudo deberse
en parte al período de tiempo considerado, ya que en 30-35 días el
ritmo de crecimiento de los primeros 10;15 días o viceversa, puede ser
muy distinto del resto y en promedio arrojar valores menores con res¬
pecto a mediciones semanales.

Si se consideran los 7 meses de crecimiento sostenido de la po¬
blación (octubre/77 a mayo/78) el índice es de 1,010, mientras que
el hallado por Bock para un período similar (6 meses y 15 días), fue
de 1,025.

Otro factor a tener en cuenta es que la mayoría de' los índices
comparados están tomados de análisis de crecimiento en estanques
y con bajo número de plantas, mientras que este estudio comprende
toda la población en condiciones naturales. Nuestro método podría ado¬
lecer comparativamente de una menor precisión pero, su apreciación
se ajusta más a la realidad.

No se tuvo en cuenta la compactación causada por el viento ya
que resulta muy difícil su estimación, no obstante las densidades de
plantas registradas son promedios de varias determinaciones, ló que
corrige en parte este error.

La temperatura ambiente parece ser el factor de mavor incidencia
en el crecimiento exponencial de la población (octubre/77 a mayo/78)
y que, probablemente, incide en los valores de los índices. El pico de
temperatura se da en el mes de enero (temperatura media 29°C),
luego decae; pero el crecimiento de la población continúa a ritmo
sostenido hasta mayo. En general se puede decir que esta fase se vería
favorecida con temperaturas promedio superiores a 15°C (Lallana,
1980). Cuando son inferiores a este valor, generalmente después de
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mayo, decae el crecimiento y los valores de “r
(Cuadro 1).

Se trabajó con los datos de peso seco por ser más precisos, aunque
en algunos trabajos sobre E. crassipes, referidos a crecimiento, se tomó
como valor de medida el peso fresco (Bock, I960; Musil y Breen,
1976).

7 7 se tornan negativos

La superficie de plantas marcescentes aumentó desde mayo hasta
julio. Paralelamente, en junio, comenzó el rebrote (retoños) de las
plantas adultas marcescentes y .senescentes. Esto nos induce a pensar
que las plantas jóvenes se ven menos afectadas por el frío que las
adultas, o bien, podría ser que las plantas marcescentes hayan cum¬
plido un ciclo y el rebrote sea natural en esa época deí año.

Poi de Neiff et al. (1977) encontraron una relación estrecha entre
los porcentajes de hojas atacadas por los insectos y los de hojas mar¬
cescentes, siendo este otro factor a tener en cuenta en la interpretación
del fenómeno de marcescencia. Durante el período de muestreo el
mayor ataque de insectos a los “camalotes” se registró en los meses
de diciembre-enero, no observándose grandes poblaciones de insectos
en el resto del año.

CONCLUSIONES

A modo de resumen y de acuerdo a lo ya expresado, se puede
concluir que :

a) El crecimiento observado fue de tipo exponencial (positivo
desde octubre/77 a mayo/78), por lo que se adaptó perfecta¬
mente la fórmula utilizada.

b) Los valores de. “X” (Cuadro 1) para el incremento del peso
seco son algo inferiores comparados con los de otras partes
del mundo.

c) La superficie de material marcescente aumenta notablemente
a partir del mes de mayo, coincidente con las bajas temperatu¬
ras y con los procesos de senescencia de las plantas.

d) La principal forma de propasación es por vía vegetativa a
partir de rizomas de plantas adultas o marcescentes, emitiendo
estolones que llevan en su extremo a la nueva plañía. Este
crecimiento se manifestó claramente en los meses de junio y
julio (Fig. 1).
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