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LA VEGETACION FLOTANTE (CLASE LEMNETEA)
DEL LAGO URU-URU, DEPTO. ORURO, BOLIVIA
por Máximo Liberman Cruz, Franco Pedrotti
y Roberto Venanzoni
Lugar de estudio
El lago Uru-Uru se encuentra a 3700 m. s.n.m. al sur de la ciudad
de Oruro (Bolivia), (fig. 1), y pertenece a la cuenca del Lago
Poópo, que al mismo tiempo forma parte del sistema fluvio-lacustre
del altiplano boliviano-peruano (QUINTANILLA AGUIRRE, 1985). El
lago se originó en el año 1956 a causa de la colmatación parcial
del lecho del río Desaguadero, emisario del Lago Poópo.
Vegetación
No obstante que el lago Uru-Uru se ha formado recientemente, ha sido colonizado por una abundante vegetación de heliófitas como la
totora (Schoenoplectus californicus ssp tatora) y de hidróf itas ccmo Myriophyllum elatinoides y Elodea potamogeton.
Son muy comunes también las especies de la flora flotante que cubren amplias zonas del lago. Se colectaron las siguientes especies: Lemma gibba L. (muy común) , Azolla filiculoides Lam. (muy común) ,
Lemna valdiviana Phil. (común, pero con pocos individuos) y Lemna
minuscula Herter (rara con presencia esporádica). Los ejemplares
colectados fueron depositados en los Herbarios de Camerino (CAME)
y La Paz (LPB). Las especies del género Lemna fueron determinadas
por el prof. E. Landolt (Zurich) al que agradecemos profundamente.
Respecto a las observaciones de LANDOLT (1986), el lago Uru Uru representa una nueva localidad para Lemna gibba, Lemna valdiviana y Lemna
minuscula, aunque las mencionadas especies ya fueron registradas en
el lago Titicaca (LANDOLT, 1986; LIBERMAN CRUZ, PEDROTTI Y VENANZONI, 1988) , además Lemna valdiviana y Lemna minuscula en el lago Poópo
y Lemna gibbaen el Departamento de Oruro (LANDOLT, 1986) .
En el lago Uru-Uru, los autores efectuaron (en febrero de 1989) algunos relevamientos fitosociológicos, siguiendo el método de la
escuela de Zurich-Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1979). La superficie
considerada en cada caso fue de 0,25 m2.
3. Resultados
La evaluación de los relevamientos ha permitido atribuir la vegetación flotante a una única asociación: Lemno-minusculae-Lemnetum
gibbae Libermann Cruz, Pedrotti et Venanzoni, 1988.
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Fig. 1: Mapa de ubicación del lago Uru-Uru
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-49 Como se aprecia en la Tabla 1, las especies características de la
asociación son Lemna gibba, siempre presente, y Lemna rninuscula,
presente solamente en algunas partes de los relevamientos y con
bajo grado de cobertura; en la asociación están presentes además
otras dos especies, en proporciones variables, como Azolla filiculoides
y Lemna valdiviana ; el número promedio de especies por relevamiento
varia entre 3 y 4.

Tabla 1:

Lemno minusculae-Lemnetum gibbae

LIBERMAN, PEDROTTI et VENANZONI , 1988 .
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El Lemno minusculae-Lemnetum gibbae se subdivide en dos subaso-

ciaciones: sub-asociación lemnetosum gibbae (relevamientos 1-6)
y sub-asociación azolletosum filiculoidis (relevamientos 7-10)
caracterizadas por la dominancia de Lemna gibba y Azolla
filiculoides respectivamente.
Es necesario puntualizar que las dos sub-asociaciones se compenetran a lo largo de las orillas del lago Uru-Uru, es decir están
presentes en la misma zona, pero es posible distinguirlas muy bien
por las diversas tonalidades que asumen.
La asociación Lemno minusculae-Lemnetum, atribuidas a la alianza
Lemnion gibbae, orden Lemnetalia minoris y clase Lemnetea minoris
(LIBERMAN CRUZ, PEDROTTI y VENANZONI, 1988), ha sido descrita por
primera vez para el lago Titicaca, constituyendo el lago Uru-Uru
la segunda localidad para Bolivia.
La composición florística de la asociación presente en el lago
Titicaca es igual a la del lago Uru-Uru, sin embargo, el proceso
de eutrofización en el lago Uru-Uru es más intenso que en el lago
Titicaca a causa de las vastas superficies que ocupa el Lemno
minusculae-Lemnetum gibbae, asociación típica de aguas eutróficas.
El hecho mencionado se debe probablemente a su proximidad a la
ciudad de Oruro que descarga sus aguas servidas al lago Uru-Uru.

- 50 Resumen
La vegetación flotante (clase Lemnetea) del lago Uru-Uru, Depto.
Oruro, Bolivia.
En el presente trabajo se señala la presencia de Lemna gibba L.,
Lemna minuscula Herter, Lemna valdiviana Phil. y Azolla filiculoides Lam. en
el lago Uru-Uru (Departamento de Oruro, Bolivia), especies que forman la asociación Lemno minusculae-Lemnetum gibbae, ya señalada
para el lago Titicaca.
Zusammenfassunq
Die Schwimmpflanzenvegetation (Klasse
Dept. Oruro, Bolivien.

Lemnetea) im Uru-Uru-See,

In der vorliegenden Arbeit wird über das Vorkommen von Lemna gibba
Lemna minuscula Herter, Lemna valdiviana Phil . und Azolla filiculoides Lam.
in Uru-Uru-See (Dept. Oruro, Bolivien) berichtet.
Diese Arten
gehoren zur Pflanzengesellschaft Lemno minusculae-Lemnetum gibbae,
die auch im Titicaca-See vorkommt.
L. ,

Abstract
The floating vegetation (clase Lemnetea) of the Uru-Uru lake, Dept.
Oruro, Bolivia.
The present work reports on the existence of Lemna gibba L., Lemna
minuscula Herter, Leman valdiviana Phil. and Azolla filiculoides Lam. in the
These species compose the
Uru-Uru lake (Dept. Oruro, Bolivia).
Lemno minusculae-Lemnetum gibbae association which has been already
reported for Titicaca lake.
Epílogo
Las investigaciones del presente estudio fueron realizadas en el
marco de un proyecto bilateral entre el Instituto de Botánica de
la Universidad de Camerino Italia, y el Instituto de Ecología de
la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. El Proyecto fue financiado por el C.N.R. (Roma).
Referencias
BRAUN-BLANQUET, J. 1979 - Fitosociología. Rosario-Madrid, H. Blume.
LIBERMANN CRUZ, M.; PEDROTTI. F. y R. VENANZONI 1988 - Le associazini della classe Lemnetea del Lago Titicaca
(Bolivia).- Idrobiol., 27 (2-3):
377-388.
QUINTANILLA AGUIRRE, J. 1986 - Sinópsis de las características
fisicoquímicas del Lago Titicaca y Poópo (Bolivia). Riv.
Idrobiol., 24 (3):
87-139.

-

51 -

Dirección de los autores:
Máximo Libermann Cruz
Instituto de Ecología
Casilla 10077
La Paz, Bolivia.
Franco Pedrotti y Roberto Venanzoni:
Dipartimento di Botanica ed Ecologia
Universitá di camerino
62032 Camerino, Italia.

