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RESUMEN
Eichhornia crassipes (&I&f.)
Solms es una de las macrofifas acuaficas mcis abundanfes en la planicie de
inundacidn
del rio Parana. El defrifo que se genera sobre 10s camalofes se acumula en la interfase sedimenfo-agua.
Parte del defrifo puede ser refenido en la trama de raices de las plantas vivas.
La canfidad de maferiales orgùnicos e inorganicos deposifados por E. crassipes fue evaluada en una pilefa
(10 m X 2 m X 1,5 m de profundidad).
La pilefa fue llenada con agua provenienfe de una laguna de espira de la
planicie de inundaci&
del rio Para&
y poblada con plantas de camalofe. En esfas condiciones, la produccidn de las
plantas fue de 1743 g m-” ario-l. El promedio anual de 10s maferiales deposifados por E. crassipes fue de 5,l g m-2 por
dia. Hubo diferencias significafivas
entre distintas esfaciones del ario. El mdximo peso seco de 10s maferiales orgciniCOSe inorganicos fue regisfrado en marzo y el minima en agosfo. Là fracci& parficulada
fina de la maferia orgcinica
vario entre 40 y 69 %.
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CONTRIBUTIONOF EICHHORNIA CRASSIPES PLANTSTO ACCUMULATION
OF ORGANICAND INORGANICMATERIALS
In fhe Parana river floodplain
Eichhornia crassipes (Marf.)
Solms is one of fhe mosf abundanf aquafic
macrophyfes. The defrifus generafed by fhe floafing islands is accumulafed af fhe sedimenf-rvafer interface. Some of fhe
defrifus may be frapped in fhe roof mat of fhe live planfs.
The amounf of organic and inorganic
materials deposifed by E. crassipes was evaluated in one reserooir
(10 m X 2 m X 1.5 deep). The reservoir mas filled urifh wafer from an ox-bow lake of fhe Parand river floodplain and
sfo’cked wifh wafer hyacinth. In fhis condition fhe production of fhe plants was 1743 g m-2 year-l. The annual average
differences befween
of organic maferials deposifed daily by E. crassipes was 5.1 g me2 d-l. There were significanf
seasons. Maximum
dry weighf of organic and inorganic maferials was regisfered in tMarch and fhe minimum
in
Augusf. The fine parficulafe
organic maffer fraction ranged from 40 fo 69%.
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RÉSUMÉ

LES APPORTS
DE MATIÈREORGANIQUE
ET WNÉRALEPAR EICHHORNIA CRASSIPES
Eichhornia crassipes est l’une des plantes les plus abondantes de la plaine d’inondation
du fleuve Parami. Les
détritus formés dans les îles flottantes sla.ccumulent à I?nterface eau-sédiment ou bien dans le système racinaire des
plantes.
La quantité de matière organique et minérale déposée par E. crassipes a été mesurée dans un réservoir
(10 m x 2 m x 1,5 m de profondeur).
Le réservoir a éfé rempli avec de l’eau d”un bras mort de la plaine d’inondation
ef E. crassipes y a été ajouiée. Dans ces conditions la production nefte des plantes a été de 17~83 g m-2 an-l. La
moyenne annuelle de mafière organique sédimentée sous E. crassipes a été de 5,l g rn-%jour-l, avec des variations
saisonnitkes significatives.
Le maximum de dépôt de mafière minérale et’organique a eu lieu en mars et le minimum
en août. La teneur en matière organique fine représentait 40 à 69 % de ce dépôt.
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INTRODLJCCION

MATERIAL

Los ambientes acuaticos del nordeste de Argentina
se carac.terizan por la abundanc.ia de vegetacion
especialmente de plantas flotantes libres como Eichhornia crassipes. En regiones t.ropicales y subtropicales donde su crecimiento es favorable, la produccion de esta especie alcanza 13,SO tn ha-l afio-1
(NEIFF, 1990a). En la provincia del Chaco el rango de
biomasa (hojas verdes mas raices vivas) oscila entre
8,6 y 24 tn ha-l de peso seco, segtin 10s datos de
NEIFF y Por DE NEIFF (1984). Entre un 32 y 46 y0 de
estas cifras corresponden a tejidos radiculares.
E. crassipes representa un problema en lagos de
embalse por su crecimiento explosivo y en cuerpos de
agua someros utilizados para retenc.ion de agua para
riego y fines ganaderos. En est.os tiltimos, la acumulacion de materiales organicos conduce a una rApida
colmatacion.
La deposicion de materiales en el fondo de 10s
cuerpos de agua no sOlo se relaciona con la cantidad
de materiales nuevos que produce la planta, sino
también con su capacidad para retener mat.eriales
arrastrados por el agua. En el valle del rio Parana
E. crassipes acttia como filtro y retiene en promedio
entre 200 y 500 g por 100 g de raiz (peso seco) dependiendo de la cercania de 10s cuerpos de agua a1 canal
principal del rio (P~I DE NEIFF ei al., 1994).
En este t,rabajo se determino el peso de 10s materiales organicos e inorgânicos depositados en el fondo
de un cuerpo de agua por plantas de E. crassipes en
condic.iones cont.roladas. Se estim0 la produ&ion de
las plantas en tales condiciones.
No se registran antecedentes de t.rabajos similares
en el valle del rio Parana y la Unica information
disponible est& referida a La Florida (EE.UU.)
(MOORHEADet al., 1988; REDDY y DE Buq1991).

La cuant.ificac%n *del material aportado por las
plantas de E. crassipes se realizo en una pileta localizada en el Centro de Ecologia Aplicada del Litoral
(27” 28’ S, 58” 44’ 0), a 2,5 km de la ciudad de Corrientes (Argentina).
La pileta (10 x 2 m) tiene una profundidad
de
1,5 m y fue llenada con agua de una laguna de espira
del valle del rio Parana. Las plantas de E. crassipes
traidas de la citada laguna fueron colocadas de
manera de cubrir e++50 o/. de la superficie del agua.
La experiencia comenzo en mayo de 1993 y se extendia hasta set,iembre de 1994.
La temperatura del aire y la radiation solar fueron
censadas con un registrador autom%ico de datos
marca Li-cor (LI-1200s).
Se realizaron mediciones de las condiciones fisicoquimicas del agua (t,ransparencia, pH, conductividad, oxigeno disuelto en agua y temperatura).
Para captar el material aportado por las plantas
de E. crassipes a1 fondo, se utilizaron 10 colectores
cilindricos de PVC colocados en un armazon de
hierro de forma rectangular (fig. 1). Cada colector
tiene una superficie de 434 cm2, 15 cm de profundidad y 5 litros de capacidad. El armazon y 10s colectores son introducidos en el agua por el area libre de
vegetacibn y deslizados debajo de la formaci0n flotante mediante dos brazos laterales. Su disefio permite que 10s colectores queden ubicados a 30 cm del
fondo de la pileta. Previamente, a1 inicio de la experiencia y durante un periodo de 6 meses se realizaron
mediciones del material aport.ado para comprobar el
funcionamiento
de 10s colectores.
El material sedimentado en 10s mismos fue retirado a intervalos que oscilaron entre 30 y 60 dias, y
dividido
en dos fracciones : mat,eriales finos
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FIG. 1. -

Trampas

DE EICHHORNIA

de PVC usadas para recolectar 10s materiales orghicos
e inorghi
COSdepositados
PJ% traps used to collect organic and inorganic materials deposited by E. crassipes.
Les pièges à sédiment utilisés pour récolter la mafiére sédimentée.

(comprendidos
entre 25Ol~, y 1 mm) y gruesos
(mayores de 1 mm). Cada fraction fue secada a peso
seco constante (60 “C durante 96 hs) y pesado. Se
extrajeron submuestras para la determinacion del
peso sec.0 libre de cenizas en mufla (6 hs a 550 “C).
Los resultados se expresaron en g m2 dia-l.
Después de relirar 10s cole&ores y antes de su
colocacion por un nuevo periodo de tiempo, se efectuaron censos de las plantas de E. crassipes para
determinar la proportion de hojas verdes, secas en
pie y en descomposicion y estimar su biomasa. A ta1
fin, se utilizaron aros de aluminio que delimit,an una
superficie de 2700 cm2, colocados a1 azar sobre la
carpeta vegetal. Los valores obtenidos son el promedio de 5 réplicas.
El peso de cada compartimento (hojas verdes y
seco en pie) se estima en forma indirect,a a partir del
mimer0 de hojas promedio y su tamafio en cada
censo, conociendo el peso seco constante (105 “C) de
hojas pertenecientes a tres plantas. Las estimas
directas de biomasa destruyen una parte importante
de la poblacion vegetal, por 10 que no son aplicables
en condiciones controladas, con una baja densidad
de plantas.
La production se calculo sumando las diferencias
(con su signo) en el peso de cada mes, entre el minimo
invernal (agosto) y el maxima estacional (febrero).
RESULTADOS
En el Qrea donde se realizaron 10s ensayos, la
radiation total (directa + difusa) es alta en primaReu. Hydrohiol. trop. 27 (4) : 329-335 (1994).
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por E. crassipes.

vera y verano, con un maxima mensual de
800 MJ m-2, 10 que representaria un valor diario promedio de 25 MJ m-z (fig. 2).
La temperatura minima media mensual del aire
desciende ligeramente por debajo de 10 “C en dos
meses durante el afio 1993 (fig. 3) y la media mensual
maxima supera apenas 10s 35 “C. En junio, julio y
agosto se registraron minimas absolut.as de temperat.ura por debajo de 0 “C y en el mes de enero de 1994,
maximas absoiutas de 41 “C.
En estas condiciones ambientales las plantas no
resultan totalmente danadas por el frio, pudiendo
haber un increment.0 de biomasa en junio, previo a
las temperaturas invernales mas bajas (fig. 4). En
este mes hubo un total de 428 hojas por rn%, de las
cuales un 86 o/Oeran verdes. El maxima numero de
hojas por m2 se registre en el mes de noviembre y el
minimo en agosto (tabl. 1). En este mes se regis’wo el
porcentaje mas alto de hojas secas (45 %), no obstante el numero de hojas secas por m2 es elevado la
mayor part.e del afio (tabl. 1).
La curva de biomasa total de E. crassipes tuvo un
minimo en agosto de 1993 y valores maximas en
verano, decayendo bruscamente en marzo de 1994
(fig. 4). La correspondiente a las hojas verdes tuvo
fluctuaciones estacionales semejantes (fig. 4). La produccion fue estimada en 1743 g m-h aîio-l. En el
periodo de rebrot.e de las plantas (setiembre y
octubre) se encontre la maxima productividad diaria
(25 y 18 g nr2 dia-l, respectivamente).
Durante la experiencia la t.emperatura del agua
oscilo entre un minimo de 11,5 “C y un maxima de
28 “C (fig. 5), la conductividad del agua vario entre
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FIG.2. - Promedios mensualesde radiacih solar.
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FIG.3. - Promedios mensualesde la temperatura diaria del aire.
Monthly averages of daily air temperalure.
Moyennes mensuelles de la température de l’air.

270 (invierno) y 340 ~.S-lcm-l (verano y otofio) y el
pH fluctu6 alrededor del punto neutro. En 10s meses
de primavera y verano la concentracih
de oxigeno
disuelto en el agua estuvo comprendida entre 0,5 y
1,5 mg.L-l con 10s valores mas bajos cerca del fondo.
En invierno la conc.entracih .de oxigeno aumenta
Rev. H9drobiol. trop.
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(fig. 5). Al comienzo de la experiencia, el contenido
de P-P04 del agua fue de 19 pg.L-l, la concentracih
de N-(NO3 + NOz) oscil entre 2 y 2,5 pg.L-l y el
N-NH4 ent,re 21 y 23 pg.L-l.
El peso medio diario de 10s materiales orghnicos e
inorghicos
aportados por E. crassipes, se presentan
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TABLA 1
Ntimero medio de hojas por m2 (3) y proportion
entxe hojas
secas (2) y verdes (1). D.S. = desviaci6n standard
Mean number of leaves per rn” (3) ancl proportion of greens (1) to
dried (2). D.S. = sfandard deviation
Nombre moyen de feuilles par m2 (3) et proporiion de feuilles
vertes (1) et sèches (2)

1. Hojas
verdes

Mayo 1993
D.S.
Junio
D.S.
Julio
D.S.
Agosto
D.S.
Setiembre
D.S.
Octubre
D.S.
Noviembre
D.S.
Enero 1994
D.S.
Febrero
D.S.
Marzo
D.S.

2. Hojas
secas

i

NOmero

%

Ntimero

%

260
f26
366
t32
211
f 26
220
+ 59
249
-tr40
396
+ 57
622
zk 109
654
zk 97
538
* 74
293
f31

62

160
f 15
61
f 20
159
f 21
179
i 50
132
t25
99
f 37
180
t 31
106
+16
152
rtr 22
139
7-41

38

86
57
55
65
80
77
86
78
68

14
43
45
35
20
23
14
22
32

22
20

3. NLimero
total de
hojas

420
zk39
427
t 54
370
+40
399
-r80
381
f49
495
+ 92
802
Lt 100
760
f 97
690
f 89
433
f60

en la fiaura 6. Hubo diferencias sipnificativas entre
10s valoies de 10s mat.eriales org&cos obtenidos en
diferent,es épocas del afio (ANOVA, P < O,Ol), registrandose el maxima en el mes de marzo y 10s minimos en agosto. El promedio anual de deposicion de
materiales organicos considerando el periodo agosto
1993-agosto 1994 fue de 5,l g m-zdia-l.
Para el mismo periodo, el peso promedio de 10s
materiales inorganicos acumulados en el fondo fue de
1,5 g m-2dia-l. Hubo diferencias
signifkativas
(P < 0,Ol) entre el peso de 10s materiales inorganicos
recogidos en diferentes fechas de extraction de 10s
colectores (fig. 6). La proportion de materiales particulados finos oscil entre 40 y 69 O/” del total. En el
mes de marzo de 1994 se registre el mayor porcentaje
de la frac&& particulada gruesa (tabl. II),
Rev. Hydrobiol. trop. 27 (4) : 329-335 (1994).
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FIG. 4. - Biomasa total (asteriscos) y biomasa de las hojas
(circulas cerrados) de E. crassipes. Las barras verticales indican
la desviacion standard.
Tofal biomass (asterisks) and leaf biomass (closed circles) of E.
crassipes. Vertical bars represent sfandard deviation.
Biomasse fofale (astérisques) et biomasse des feuilles (cercles) de
E. crassipes. Les barres verticales représentent l’écart-type.

DISCUSI6N
Las estimas de production de E. crassipes resultaron ligeramente superiores a las obtenidas en lagunas
ubicadas en el valle del rio Parana (LALLANA,
1980 y
POI DE NEIFF, 1984). Coincidentemente, la curva de
biomasa tuvo valores maximas en verano y minimos
en agosto.
Durante el invierno cuando se registra la menor
biomasa de plantas, la cantidad de detrito aportado
a1 fondo es minima y 10s materiales son part,iculados
finos (menores de 250 p). En el mes de marzo, cuando
la biomasa desciende marcadametite luego de 10s
maximas estivales, se colecta la mayor cant.idad de
materiales organicos y la proportion de la fraction
particulada gruesa es elevada.
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Perfiles vert.icales de temperatura
(T) y oxigeno disuelto (02) entre las raices de E. crassipes.
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Profil
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FIG. 6. - Promedio mensual de materiales orghicos (linea
entera) e inorghicos
(Iinea cortada) deposit.ados por E. crussipes en la pileta de experimentacih.
Las barras vert.icales
representan la desviacih
standard.
Monthly
average of organic (solid line) and inorganic (dashed
line) maferials deposifed by E. crassipes in fhe reservoir.
Verfical
bars represenf standard deviafion.
Moyenne mensuelle des mafières organiques (ligne continue) et
minérales (en fireié) déposées pur E. crassipes dans le réservoir.
Les barres verficales représenfenf Pécarf-type.
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TABLA II
Cambios en la proportion
de 10s materiales particulados
grueSOS(MOPG) y finos (MOPF) acumulados por E. crassipes
Changes in percenf coarse parficulafe organic maiter (MOPG)
(> 1 mm) and fine parficulate
organic
matfer (MOPF)
(250 p-l mm) accumulafed by E. crassipes
Évolution de la matière organique particulaire grossière (MOPG}
(> 1 mm) ef @ne (MOPF)
(250 p-1 mm) accumulée sous E.
crassipes

MOPG (%)
Marzo 1993
Mayo
Agosto
Setiembre
Noviembre
Diciembre
Marzo 1994
Mayo
Julie
Agosto

54
42
37
31
39
42
60
43
55
54

MOPF (Y’%)
46
58
63
69
61
58
40
57
45
46

El promedio diario de deposicion de dekito
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una tasa constante, en tanto que en nuestro estudio
hay diferencias marcadas entre la cantidad de material deposit,ado en distintas épocas del afio.
Las condiciones ambientales y la conductividad,
pH y el oxigeno disuelto en agua de la pileta de
experimentacion,
fueron similares a 10s registrados
en las lagunas de espiras pobladas con E. crassipes en
la margen derecha del rio Parana (27” 27’ S;
58” 55’ 0) (P~I DE NEIFF et al., 1994). ComparaGvamente, a1 comienzo de la experiencia 10s valores de
N-NH4 y de N-(Nos-Nos) son algo mas elevados en
la pileta que en estas lagunas, posiblement,e por la
liberacion de nutrientes desde 10s sedimentos organiCOSproducidos por las plantas en el periodo previo.
Dado las dificult.ades operativas que represenlaria
implementar una experiencia similar in situ, consideramos que 10s promedios encontrados pueden utilizarse como una estima de la production de detrito
en aguas medias o altas del rio
por E. crassipes
Parana. Durante las crecidas extraordinarias,
que
son eventos catastrofmos, toda la vegetacion flotante
puede resultar muerta y depositada sobre 10s albardones marginales (NEIFF, 1990b).

por

E. crassipes
es superior a1 registrado por MOORHEAD
et al. (1988) en condiciones controladas (3,5 g m-2

dia-l). En esta experienc.ia la deposicion ocurre con

Manuscrit

accepfé par le Comift de rédaction le 11 dt’cembre 1995
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