
Sistema camalote-insecto 

• El crecimiento del camalote puede explicarse con un 
modelo logístico

• La T mínima para el crecimiento es de 8°C, la óptima 
30°C (25.6-34.2°C)

• La capacidad de carga máxima Kmax= 70 kg/m2

• El crecimiento  depende la temperatura del agua y del 
contenido de N (0.7-5% en las hojas)

Wilson et al. Aquatic Botany 81 (2005) 51-67



Control Biológico en el Dique Los Sauces



Control Biológico en el Dique Los 
Sauces



Laguna del Ojo

• Conocida desde 1618, originalmente llamada 
Laguna de la Reducción

• En 1784 pasa a formar parte del actual partido 
de San Vicente

• En 1979 se “recupera” el espejo de agua 
removiendo 8000 m2 de tierra

• Varios eventos de sequía, el último el de 2009







Plan de manejo del camalotal



Control Biológico

• Conocer la entomofauna presente en la laguna

• Evaluar la necesidad de introducir nuevas 
especies o aumentar la población de las presentes



OBJETIVOS DEL PRACTICO

Estimar la densidad del camalote en la Laguna del Ojo donde 
están presentes los enemigos naturales del género Neochetina. 

Determinar si el camalotal se halla en expansión o retracción a 
partir de la caracterización de la arquitectura de las plantas.

Evaluar el daño producidos por los insectos a las 
hojas/pecíolos. 



Control Biológico



Identificación de las especies



Neochetina eichorniaeNeochetina bruchi









Sin insectos
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Resultados preliminares

• Ambas especies se establecieron y se están 
reproduciendo en la laguna

• Reducción de la biomasa del camalote

• Al cabo de un mes las plantas con insectos son 
mas chicas (15%)

• Luego de dos meses la mayor cantidad de plantas 
en las jaulas estaban muertas



Se espera ……

• Reducir el número de plantas

• Reducir la cobertura de plantas 

• Establecer un plan de monitoreo y manejo por 
parte de Municipalidad, comunidad de San 
Vicente

• ¿Qué se puede hacer para evitar otros casos 
como el de la Laguna del Ojo?





Laguna del Ojo (Eco Gral)
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plantas/um flores/um peso(kg) 5 plantaspecíolos/plantapecíolos globosos/plantaAltura (cm)

2015 Media 59,8 1,1 2,9 7,2 0,0 83,0

DE 15,2 2,0 0,5 1,6 12,9

2016 plantas/um flores/um peso(kg) 5 plantaspecíolos/plantapecíolos globosos/plantaAltura (cm)

Media 26,4 3,9 3,6 21,1 0,2 33,8

DE 16,3 5,3 1,7 15,2 1,1 13,9

um=unidad de muestreo

Peso plantas um

35,1

Peso plantas um

18,9

2016 2015

No. % No. %

No. muestreos 10 22

plantas contabilizadas 238 1316

plantas analizadas (PA) 50 110

Total PA c/daño x adulto 50 100 92 84 + 19%

Total PA c/daño x larva 43 86 97 88 + 22%

pecíolos analizados (PEA) 948 791

Total PEA c/daño x adulto 810 85,4 319 40 + 18%

Total PEA c/daño x larva 216 26,7 342 43 + 23%

Total adultos observados 6 4 0,03636364

Total larvas observadas ND 2

RESULTADOS
Comparando 2015 y 2016

Los datos 2016 están disponibles en la web de la materia y son para uso exclusivo de la materia.



Wilson et al. International Symposium on BC of Weeds 2003



Basado en estos resultados y en lo que hemos discutido en las clases 
justifique si continuaría o no las acciones de control del Jacinto de agua 
en la laguna San Vicente? 

Cuál/es acciones de control eligiría: solo control biológico, cambiaria de 
agente de control, solo por control manual, una combinación de ambos, 
otros.



Gracias

Dirección de Desarrollo 
Económico y Ambiente
Municipalidad de San Vicente


