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RESUMEN

El objelivo del presente trabajo fue estimar la dimimica de la biomasa y calcular la producfividad
aérea neta
y el crecimiento de una poblacion de Paspalum repens Bergius ((1 canulillo )j) durante un ciclo anual, en una laguna
de la isla Carabajal (31042’ S y 60037’ IV), Santa Pe (Rep. Argenfina).
Se efectuaron cosechas mensuales, recolectando manualmente
muestras de 0,25 m2 de superficie, constituidas por la parte aérea y sumergida de las plantas,
10s siguienfes parcimetros: fenologia, altura de las plantas y
hasta una profundidud
de 0,lO m. Se deter+naron
espesor de la tramu, densidad y biomasa (peso hizmedo, seco, materia organica y cenizas).
El ciclo de crecimiento fue primavero-estival
brotando en junio-julio
(aguas medias). Los tallos adoplaron una
disposition
de lipo achaparrado con orientation
desde las mdrgenes hacia el espejo y, cuando ascendieron las aguas,
el porie de las plantas se fue haciendo mas erecto tendiendo hacia la veriical.
El porcentaje de maferia seca de la planta se mantuvo constante (10,58 & 2,16 “iO). La maxima biomasa
(Marzo/82)
fue de 867,3 g.m-2 de peso seco (17,36 yo d e cenizas) y coincidio con el periodo de aguas alfas. La minima
ocurrici en ocfubre de 1931 (aguas medias) con 215,8 g.m-2 de peso seco (22,lO o/. de cenizas). Durante el periodo
de crecimiento (180 dias) la productividad
aérea neta fue de 3,05 y 3,62 g.n+.cl-l de maQria orgdnica y peso seco
respecfivamente. La tasa de crecimiento (r) fluctu6 entre - 0,01182 (mayo-junio)
y 0,02775 (febrero).
~LAVES : Graminea acuatica América del Sur.
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The ob%jeci of Zhis paper rvas fo estimaie Ihe dynamics of the biomass and calculafe the nef aerial productivity
and growbh of Ihe Paspalum repens Bergius (cccarzuiillo)>) population
during an annual cycle in a pond of the
Carabajal Isle (31042’ S and 60037’ TV) Santa Fe (Rep. Argentina).
Monthly harvests were made by hand collecting samples from an area of 0.25 m2, takin? aerial as well as suhmerged
parts of the plants down fo a depth of 0.10 m. Xhe parameters determined u~ere the follomlng: phenology, plani height
and thickness, density and hiomass (wet weight, dry meight, organic matter, and ashes).
If had a Spring-Summer
growth cycle, sprouting during June-July
(medium waters). The stems adopted a
shrub-like position from the margins fowards wafer. When the waters came up plants turned more erected taking a
vertical appearance.

(1) Present.ado en la XI Reunih Argentina de Ecologia, realizada entre el 17 y 24 de abri1 de 1983 en Villa Giardino
Rep. Argent.ina).
(2) Becario del Consejo National de Investigaciones
Cientificas y Ttcnicas (CONICET).
Instituto National de Limnohyia
(CONICET)
- José Macid 1933 - 3016 Sanfo Tomé. Santa Fe, Rep. Argenfina.
Reo. Ilydrobiol.
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The percrntage of dry matter kept constarlt (70.58 + 2.16 y,). The maximum
biomass (MarchlS2)
mas
867.3 gsn-2 of dry rveight (27.35 y0 ashes) and coincided wifh the period of high waters. The minimum
biomass
tooli place in Octoberll.981
(medium rvaters) with 215.8 g.m-2 of dry weight (22.10 y0 ashes). During the groukzg
period (180 days) ihe net aerial productivity
luas 3.05 and 3.62 g.m-3.d-1 of organic matter and dry weight, respectioehy. The growth rate (r) ~uciuated betrveer? - 0.01282 (May-June)
and 0.02775 (February).
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DYNAMIQUE

ET PRODUCTIVITÉ

DE Paspalum
repens BERC~KIS ((cCANUTILLO b) DANS UN BIILIEU LÉNITIQ~E
LA PLAINE ALLUVIALF
DU PARANA R;ICIYEN

DE

Crt article présente les résultats d’une étude sur la dynamique
de la biomasse, la productivité
at+ienne nette
et la croissunce d’une population
de Paspalum repens Bergius (<l canutillo u) pendant un cycle annuel, dans une
lugune de I’ile Carabajal (31042’ S et 60037’ JV) Sarlta Fe (Rep. rlrgentina).
011 a fait des récoltes mensuelles, sur
une surface de 0,25 m”, de la partie akienne et submergt!e cles plantes, jusqu’ù une profondeur de 0,lO m. On a
détermirlé les paramètres suivants:
phénologie, hauteur des plantes et c;paisseur de In tramp, densité et hioma.sse
(poids humide, sec, substance organique et cendres).
Le cycle de croissance a été printemps-S,
bourgeonnant en juin-juillet
(eaux-moyennes).
Les tiges ont adopté
une disposition du type rabougri, avec une orientation des marges vers l’eau: avec 1’~levation du niveau des eaus, le
port des plantes a été plus érigé avec une fendance verticale.
Les taux de matière sèche cle la plante ont été constants (10,58 + 2,16 %). Le pic de biomasse (marslS2)
a été
de 867,3 g.m-2 de poids sec (17,35 % de cendres) et a coincidé avec le pèriotie des hautes-eaux. Le minimum
s’est
produit en octobre 1082 ( eaux-nloyenrleB)
avec 215,8 gm-8 de poids WC f22,lO %i de cendres). Pendant la période
de croissance (180 jours) la productivite
aérienne nette a été de 3,05 et 3,62.gIm-z.j-1 de matière organique et de poids
sec respectivement. Le taux de croissance (r) a oscillé entre - 0,01182 (mal-Juin)
et 0,02776 (fe’vrier).
MOTS-CLÉS : Graminke aquatique

- Productivité

- Biomasse - Rivière Para&

- Milieu lénitique - Amérique

du Sud.

1. INTRODUCCIoN
Paspalum
repens
Bergius es una graminea
acu&tica (((canutillo 1)) originaria de América del
Sur, de 10s grandes rios de las Guayanas, Brasil,
wenca del Paran& y Paraguay. Es perenne, flot,ante,
arraigada y emergente, de porte rastrero ; sus cafias
son huecas y las vainas foliares infladas (BURKART,
1969). Esta especie junto a otras gramineas acu6ticas
(Panicrrm

elephantipes

Nees y Echinochloa

polystachya

(H.B.K.)
Hikhcook)
caracterizan una comunidad
particular llamada canutillar, que c.umple un pape1
pionero en la sucesion vegetal de islas (LEWIS y
FRANCESCHI, 1979).
Los c.anutillos SOI~especies hidromorfas que crecen
en las margenes de las lagunas, arroyos y rios. En
el valle alivial del Parana medio (Rep. Argent.ina)
forman ext.ensas masas vegetales flotant.es (BAYO
et al., 1981) constituidas
por consocies o asocies
de canutillos o de otras plantas acuaticas, c.omo por
ejemplo : Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. Qcamalote D, Salvinia spp. (<helechos de agua V, Azolla spp.
o herrumbres )) y Ludrvigia peploides (H.B.K.) Raven
((verdolaga 1)(MANZI y FRITSCHY, 1981). En el delta
Reu. Hyùrohiol.

trop. 18 (1) 19X.5: 3-11.

del Parana c.onstituyen vastas praderas - cacaverales flotantes - (asocies de P. elephantipes
y
P. repens) (BURKART,
1957) y son consideradas
malezas por obstaculizar c.ana1e.sde riego y/o drenaje,
implement8ndose
para ello, una serie de medidas
para su cont.rol (TOSCAN~, 1978).
A nivel national 10s estudios de estas comunidades
vegetales versan fundamenta1ment.e sobre aspectos
1957 ;
sucesionales (MORELLO, 1949 ; BURKART,
LESVIS y FRAN~ESCHI, 1979 ; FRANCESCHI y LEWI~,
1979 ; NEIFF, 1979). Poc.os son 10s trabajos en donde
se ha determinado la biomasa (NEIFF, 1975 ; MARTA,
1977 ; MANzI, 1982) y su composicibn quimica
(HAM~IERLY et al., 1982). En el orden mundial, 10s
estudios abarcan, en especial, aspectos de biocontrol
de las poblac.iones vegetales de Gramineas y son
escasos 10s de productividad
y crecimienlo (JUNK,
1970 ; YAMXSAKI y TANGE, 1981 ; COLLOT et al.,
1983). En relacik a estos temas exist.en de ambientes
muy partiwlares,
c.omo 10 son las zonas pantanosas
(BAGNALL, 1981 ; BRINSON ef al., 1981).
En la zona del valle aluvial del rio Parana medio,
las comunidades veg&ales abarcan extensas areas
(MANZI, 198-2) y de ellas se desconoce en gran parte.
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FIG. 1. - Ubicacion de la zona de muestrco (A), laguna El Puesto,isla Carabajal (Santa Fe, Rep. Argentina)
Location

of sampling

area (A),

El Puesto pond, Carabajal

su bioecologia y sobre todo de las hidrofitas. Estos
estudios, ademas, revisten importancia puesto que
se han proyectado en la zona obras de represamiento,
que probablemente introduzcan modiflcaciones en
las comunidades vegetales dependiendo de la magnitud con que se altere el régimen hidrologico y las
caracteristicas fisico-quimicas y biologicas del agua.
El objetivo del presente trabajo fue estimar
la dinamica de la biomasa y calcular la productividad
aérea neta y crecimiento en un ciclo anual de
Paspalum

repens.

2. MATERIAL

Y MÉTODOY

En una poblacion uniforme localizada en un
madrejon (1) de la laguna El Puesto en la isla
Carabajal (31%? S y 60037’ W), Santa Fe (Rep.

isle (Santa

Fe, Rep. -irgentina)

Argentina), se realizaron muestreos con una periodicidad aproximadamente
mensual durant,e un
afio (Junio 1981/82) (Figura 1).
Se aplico el mét.odo de c.osechas sucesivas a 10
largo del tiempo (Milner y Hughes, 1968), ext.rayéndose de dos a cuatro muestras por época de
medicion. Los muestreos se realizaron desde una
embarcation mener utilizandose un marco cuadrado
de madera de 0,5 por 0,5 m. La muestra de 0,25 m2
de superficie estuvo constituida por la parte aérea
y sumergida de las plant,as hasta una profundidad
de 0,l m (Figura 2). Se efec.tuaron observac,iones
del estado fenologico y mediciones de altura de
plantas (parte aérea) y del espesor de la trama del
canutillar
(Figura 2). Ademk,
se tomaron 10s
siguientes parametros limnologkos : transparencia,
conductividad especiflca, profundidad, temperatura,
pH y velocidad de corriente.

(1) Cauceantiguo de arroyo, semicerradoy tapado par la vegetacien acu&t.icaÿ palustre (BURKART, 1957).
Reo. Hydrobiol.
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FIG. 2. - Esqutma
tallos

estolonifwos.

de la forma de crecimiento de un canutillar.
A : Trama del canutillar
: espesor (vertical) del entrelazacio de 10s
B : Altura del canutillar
: parte aérea dr las plantas medida desde el pelo de agua. C : Zona de extraccih
de la muestra. D : Brot,es. E : EstoIones. F : Substrat.0

Schematic dingram of the form of cunzzfillar’s growth. A: The zveft of the canutillar:
fhicknees (verfical) fo interlace of stolon stem.
B : The high of the canzrtillar : aerial part of the plant from the tz>ater surface. C: Hnrvest area. D : Sprouts. E : Sfolons. F: Substrafe

En laborat,orio, las muestras se dividieron en tres
componentes : hojas, resto de planta (raices, estolones,
tallos y panojas) y material marcescente. Se calcul6
la biomasa de cada fraction en peso htimedo, seco
(en estufa a 80 OC hasta peso const,ante), materia
oryS&nicay cenizas (en mufla a 500 OC, 3 h) (WESTLAKE,
1965). También se realiz6 la medicibn del largo de
10s tallos y estolones (JUNK, 1970) que componian
la muestra y, con el valor de la sumatoria de 10s
mismos se obtuvo la densidad expresada por el
largo de tallos en la unidad de superficie. Asimismo,
en el periodo de rebrote se efectuaron rec.uentos
de las plantas.
Se determino el cociente del peso foliar (LWR)
que relaciona el peso seco de las hojas con el de la
planta (Evans, 1972) y se calcul6 la tasa de crecimiento
(r) y el factor de incremento del peso seco (X) segtin
la f6rmula de Blackman (1919) W = 1Vo.er.t y la
de Bock (1969) W = Wo.Xt respectivamente ; en
donde : W es el peso seco alcanzado en el tiempo t,
Wo es el peso seco initial y e es la base de 10s
logaritmos neperianos.

3. CARACTERIZACION

DE

LA

ZONA

La temperatura media anual es de 18 OC, con
m&ximas absolutas que 1Iegan a 44 OC y minimas
a - 7 Oc (MANZI, 1982). En las localidades riberefias
el periodo libre de heladas, como valor medio, va
desde fines de agosto a principios de mayo. Las
precipitaciones
(1.000 mm anuales) se presentan
R~U. Hgdrobiol.

trop. lb: (1) 198.5: 3-11.

dominantes en el periodo estival. La zona de estudio
present6 baja veloc.idad media de corriente (0,4 m.s-l),
registrandose valores de pH de 7,2 y conductividades
entre 54 y 110 @.cm-1 dependiendo de la época de
medicion. En 10s bordes vegetados las profundidades
fluctuaron entre 2,80 y 3,55 m y la transparencia
(disc0 de secchi) entre 0,19 y 0,41 m.
El madrejon est,aba bordeado por vegetaci9n
arbbrea, sauzales de Sali~ humboldtiana
Willd., y
las margenes de la laguna se enc,ontraban colonizadas
por vegetacion acu&t,ica, principalmente
por un
repens
ubicado hacia el
canutillar
de Paspalum
espejo ; mas adentro dominaba el Gcamalota1 1)
de Eichhornia
crassipes
asoc.iado a Panicum
elephansp. (1catay )). También en pequefios
tipes y Polygonum
sectores u ocupando 10s espacios libres del canutillar
y camalotal se enc.ontraban otras hidr6fitas : Salvinia
>
hpp.,
Azolla spp., Ludwigia
peploides,
Hydrocotyle
ranunculoides
L. (t redondita de agua )), etc.

4. RESULTADOS

Y DISCUSICN

El canutillar
se present0 fuertemente adherido
a1 Subst*rat,0 (fondo ~/CI tierra firme) por medio de
una abundante c.abellera de raices. Estaba formado
por tallos estoloniferos orientados en varias direcciones constituyendo
una trama (Figura 2), cuya
mayor parte estaba sumergida. De 10s estolones
emergian sobre la superficie del agua, tallos de portes
variables (erectos, semierectos) segtin la cercania
a1 espejo. La cobertura vegetal no fue t.otaI, 10s

PClS[&i?l

rt?peflS

EN EL VALLE

espacios libres fueron ocupados por otras hidrofitas
de menor porte, fundamentalmente
tlotantes libres
(Salviniu
spp. y drolla
spp.).
Teniendo en cuenta que Paspalum repens es una
especie perenne de ciclo primavero-estival,
durante
su periodo de Greposo 4 (invierno) persisten Organes
(estolones) capaces de emitir vastagos. En este lapso,
el crecimiento fue lento y hubo production
de
estolones con emision de brotes que se mantuvieron
postrados. Las hojas llegaron a secarse paulatinamente ; el estado vegetativo se prolongo hast,a el
comienzo de la primavera, Paralelamente a1 proc,eso
de multipliçacion
agamica en correspondencia con
el estiaje, en las margenes de la laguna comenzaron
a germinar Gramineas (Panicilm
elephantipes,
Paspalam repens) junte a diversas especies palustres.
A fines del invierno se acentuo el macollaje,

Paspalum

Peso sec0
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observandose como valor media tres brotes por nudo.
Las vainas foliares se abultaron favoreciendo la
flotabilidad de 10svastagos. La trama fue adquiriendo
espesura y con el aumento de la temperatura
(Setiembre) se acentuo el wecimiento y 10s brotes
comenzaron a encafiar, etapa que se prolongo hasta
febrero, adquiriendo el c.anutillar mas altura. En
este mes c.omenzaron a diferenciarse 10s tejidos
veget.ativos apareciendo las primeras panojas. La
floracion continuo hasta marzo, y la fruc.tificacibn
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PIC. 3. - Dinamica de la biomasa total y del material marcescente expresado en peso seco para Paspalum repens a 10
largo de un ciclo de crecimiento y Limnigrama
del rio Parana
(puerto Parana)
Dymanics of fhe fofal biomass ond fhe marcescenf maferial (dry
weighf) fo Paspalum repens during of unnual groujfh cycle and
fvafer level fluctuations
in fhe Para&
river (Paranci port)
Rev. FIqdrobiof.
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of leaves and planf

1982
en hojas y resto
remainder

de

biomass

se produjo con gran numero de semillas, madurando
en abril. Completandose el c.iclo, en el otofio se
observaron 10s primeros sintomas de senescencia.
Durante el periodo de crecimiento, la biomasa
tuvo una tendencia similar a la fluctuation
del
nivel hidrométrico,
coirkdiendo
la maxima con
el periodo de aguas altas (Figura 3). El mat,erial
marcescent.e se regist,rO fundamentalmente
en el
periodo estivo-otonal, ocasionalmente ante disminuc.iones en el peso seco total, estando represent,ado
por tallos.
En el pico de maxima, 10s valores de materia
seca (12,42 ‘$6) fueron elevados debido a que hubo

8
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una gran proporcibn de hojas (57,14 o/. con respecto
a1 peso seco total) (Figura 4) y estas son las que
aportan un mayor porcentaje de materia seca. Por
el c.ontrario, cuando se da el mfnimo (1060 %), las
hojas tienen una baja participation
(15,48 yo) en el
peso seco total (Figura 4).
A principios de la primavera mientras la biomasa
del resto de la planta se mantuvo constante (Figura 4),
la production de brotes aumento en forma progresiva,
manifest,andose en el mayor peso seco de las hojas.
Paralelamente en el periodo primavero-estival
se
incremento la biomasa en el resto de la planta.
Ya en el otofio decayo abruptamente la production
de hojas y de igual modo, pero en mener grado la
del rest.0 de la planta. La proportion relativa en
peso seco de las hojas con respecto a1 total de la
planta (LWR) aumento en c.oincidencia con el ciclo
de crecimiento, alcanzando su maxima (LWR =
0,65) a fines de febrero para luego dec.recer en el
periodo de senescencia (Figura 5).

22,26 & 4,75 %. La proportion
de tallos secos,
normalmente fue superior a la de hojas, esto se manifesto en 10s porcentajes de cenizas mas semejantes
a 10s del resto de la planta. Por otro lado, este valor
superior es esperable, ya que gran parte de 10s
compuestos organicos de esos organes se trasladan
hacia tejidos vivos y por consiguiente aumenta
la proportion de cenizas en el material seco.
La production
medida entre octubre (biomasa
minima) y marzo (biomasa maxima) fue de 549 g.m-2
de materia organica y de 652 g.m-2 de materia seca
Biomasa
peso 55
g.m2
1001

80(

60
QI5
401
0,3

r= 493
y= 698,5.x + 83,26

201
0,1
JJASONDEFMAMJ
1981
FIG. 5. Relation

Relation

ojo
I

1982

entre el peso de hojas y el total
en funcibn del tiempo

between leaves and total weighf

(LWR)

(LWR)

along the fime

El porcentaje de materia seca de la planta se
mantuvo constante con valores medios de 10,58 f
2,16 %. A las hojas les correspond% 10s mas altos
valores (14,lO & 4,15 OA) con respecto a1 resto de
la planta (SO5 & 1,74 %). Las cenizas - expresadas
en porciento de la materia seca - fluctuaron bastante, con medias de 19,Oô & 4,63 y0 para toda
la planta y de 17,61 & 3,13 y 20,3S & 5,90 yo para
hojas y resto respectivamente.
El mat.erial marcescente tuvo valores medios de
materia seca de 10,28 & 1,19 o/. y de c.enizas
Rev. Hydrobiol.

frop. IS (1) 1486: 3-11.
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FIG. 6. -

Diagrama de disper&n
del peso seco en funci6n
de la alt.ura de las plantas

Dispersion

diagram

of fhe dry weight in funcfion
of plants

wifh fhe heighf

(Tabla 1). Durante 10s 180 dfas la productividad fue
de 3,05 y 3,62 g.m-2.d-1 de materia organica y seca
respectivamente. Tanto en el periodo comprendido
entre el 12/06 y l/lO/Sl como el 17/11/81 y 7/01/82,
la productividad
fue nula (Tabla I), debido a que
la planta estuvo produc.iendo brotes y hojas a
expensas de sus reservas (estolones) (Figura 4).
Esto se manifesto en mayor medida en el segundo
caso (r = - 0,00293) acentuandose con un crecimiento acelerado de 10s brotes (Tabla 1). Posterior
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TABLA 1
Anhlisis

de1 crecimiento de Paspalum repens en una laguna de la isla Carabajal (Santa Fe) I%l/82
Growth nnalysis of Paspalum repens in a pond ofthe Carabajal isle (Sania Fe) 1981/82
FECHA

BIOMASA
(PESO sico)

Dl AS
T1 - TO

PRoDU~~AD
g.m
.d

r3.m

FACTOR DE IN-

TASA DE CRE-

CREMENTO DIARIO DEL PESO

CIMENT0

SEC0

12/06/81

228

01/10/81

215,8

17/11/81

314,4

07/01/82

27Os8

15/02/82

464,8

24/02/82

596,7

30/03/82

867,3

11/05/82

569A

24/06/82

338,5

OS99951

47

2,lO

1J0804

51

0

0,99707

45

4,31

LO1207

0,01200

9

14,65

le02814

Os02775

34

7,96

1,01106

0>01100

41

0

Il,98979

-0,01026

44

0

OP98825

-0,01182

a1 pico de biomasa, la production decayo durant.e
la etapa senescente (Figura 3 y Tabla 1).
El peso seco total tuvo una estrecha relaçion con
la alt.ura de plantas (11) con un coeflciente de correlac.ion lineal de 0,93 (P = 0,l %) altament,e significativo (Figura 6). Por 10 que, la biomasa podria ser
estimada conociendo el valor de h, debiéndose
realizar para ello mas mediciones que correspondan
a otro periodo hidromét.rico. En 10 que respecta a
la densidad (largo de tallos por m2), el peso seco
total tuvo un r = 0,43 (P = 4,7 %) y con el espesor
de la trama, r = 0;31 (P = 24,4 y;). Tant,0 la
densidad como la trama, no resultaron ser parametros
adecuados para evaluar el peso seco total. En el
primero, a pesar de haber tenido una acept.able
su
confiabilidad
resulto engorrosa e impractica
determinacion y el segundo, tuvo muy baja significacion estadistica.
La alt,ura se vi0 influida por la variation
del
espesor de la trama (r = 0,53 ; P = 2,0 %) y ésta
se modifico con el wecimiento de 10s tallos retlejandose a través de la densidad (r = 0,49 ; P = 4,4 “i,~.
Este parametro influyo indirec.tamente en el port.e
de las plantas (r = 0,29; P = 22,2 %), ya que t.uvo
una gran participation en las variaci0ne.s de la trama
a1 igual que las fluctuaciones del nivel hidrométrico.
Por consiguiente, el canutillar sufrio variaciones
en su porte, regulado en gran medida por el espesor
de la trama que tluctuo por su crecimiento - emision
de nuevos est,olones - y por las variaciones del
trop. 18 (1) 1955: J-11.

(X)

0
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(r)

-0,00049

0,00801
-0,00293

nivel hidrométrico.
A raiz de ellos, se altero la
densidad de t.allos; a1 ascender las aguas, la trama
se extendio volviéndose mas laxa (mayor espesor)
y el canut.illar adquirio un porte mas erecto, por el
contrario, a1 descender, la trama se hizo mas compacta (menor espesor) y el porte tendio a ser mas
rasirero.
Durante el periodo de rebr0t.e la densidad fue
aumentando, llegando a 127 plantas.m-2 y esto
se tradujo en una mayor production
de hojas
(Figura 4). De igual modo se observa la maxima
altura (1,OS m) en este periodo. En las primeras
etapas del crecimiento (estado vegetat,ivo), el recuento
del stand de plantas fue aleatorio, porque predominaron 10s tallos de portes semirastreros a postrados,
entrelazados de manera ta1 que resulto dificil evaluar
cual correspondfa a1 area del muestreo. Ademas,
10s estolones presentaron longitudes que superaron
10s 5 m en la mayoria de 10s Casos, dependiendo de
la profundidad
a1 fondo (subst,rato).
En general 10s valores de biomasa y product.ividad
para las Gramineas de ambientes acuaticos (Tabla II)
son superiores a 10s encontrados en Paspalum
repens,
debiéndose fundamentalmente
a las diferencias
met,odologicas de extraction del material vegetal,
a la duracibn del periodo de medicion y por las
condiciones climatic.as, segim las zonas de estudio.
En la tabla II se ha incluido a1 (Ccamalote )) por ser
una de las especies mas frewentes dent.ro de las
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BI OMASA

ESPEC~ES
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_---
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(MAX,)

or20 (MAX.)
0,Ol

: MAX.
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maximum;
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; MIN. minimo
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minimum;

high density

AUTOR

PRODUCTIVIDAD
t.ha-l.d-*

----

sp,

Reference: MAX.
lom density

t.ha-'

----

AQUATICA

11

BRINSON

0,07

ET AL.

,198l

1970
II

I,

0,133

USA: Wrscoasr~
ti

NEW JERSEY

I>

CEDAR CREEK

I>

LONG ISLAND

BRASIL: Rfo
ZONA~

<,

13,4

MARTA,

and

LUGAR

u
JUNK,

i’)

1977

AMA-

FIEDIo

ARGENTINA:Rfo

PA-

RANA MED10

,,

8.7@lAx,)

I,

0,036

AUTOR

0,067

SABATTINI.

'l,l(Mf~,)
PANICUM

P,

ELEPHANTIPES

REPENS-P.

EICHHORNIA

ELEPHANTIPES
CRASSIPES

SCHOENOPLECTUS

TATORA

15,2(MAx,)
3,5(Mfri,)
22,o
_---

C*l 15,2+6,36
C**l 2,3:0 , 96

~~ANZI,

0,050
0,015
0,002

hidr6fif.as en la zona del Para115 medio. La ~~rocluctividad
de P. wpens representaria ~610 el 72 y& de
la del o camalote ». Si se consideran 10s valores
rninimos y maxima de biomasa en P. repens (Tabla II)
y teniendo present.e sus porcentajes de materia seca.
la producciOn de rnat,erial verde corresponderia a
19.8 y 70 tha-l respec.tivamente.
A su vez, en la tabla II se compara con una
ciperAcra emergente, la « totora )) (Schoerwplecfas
tatora
Iiunth
(Palla)) dada la importancia
que
reskte en otros ambientes Micos de hmérica del
Sur, par su grade de participaci6n
en la biomasa
t,otal de las rnacriifitas (CoLLoT et (Il., 1983). Se ha
incluido la biomasa promedio representativa
de
zonas con alta (165 + 29 tallos.m-“) y baja (25 &
20 t.allos.n~-2) densidad de (( totoras J). Los valores
de biomasa (cosecha total) superan notablemente a
10s de este trabajo, no ocurriendo 10 mismo con la

LALLANA,
(MAX,)
(MIN,)

COLLOT

li

INÉD,,1982

,,

1982

,r

1980
ET AL,,

1983

BOLIVIA:

!AGO

TI-

TJCACA

productividad
siendo la media de Paspalum
repens
el doble de la o totora O.
La mayoria de 10s estudios de productividad
(Tabla II) se llevan a cabo durante periodos breves,
uno o dos meses y, ademk se realizan en çondiciones
experiment.ales. controlando
un gran mimero de
factores y obleniendo muestras totales. En otros
casos, a campo, se efectuan clausuras, facilitando
de esta forma la operacibn de cosecha. Ademas, es
destacable menc‘ionar que 10s estudios en plantas
emergentes, se realizan en aguas poco profundas
(pantanos) (BAGNALL, 1981). En el presente estudio
se t,rabaj6 en condiciones naturales y debido a la
forma de crec.imiento del canutillar
y ante las
limitantes t.écnicas para el muestreo se recolect,aron
muestras parcializadas
a fin de cosechar con el
minimo error y que de esta manera 10s muestreos
a 10 largo del tiempo sean 10 mas homogkneo.
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