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RESUMEN

El presente trabajo de tesis aborda el estudio del fitoplancton de lagos de la region
andino-patagónica en su relación con algunos factores abióticos que lo condicionan y
determinan. En este sentido, se analizó principalmente la relación con la disponibilidad de
nutrientes. Para ello se estudiaron 2| lagos en forma estacional, los que fueron agrupados
de acuerdo a la comunidad ñtoplanctónica y los parámetros fisicos y quimicos De esta
manera, se extendió el conocimientos limnológico básico de la comunidad fitoplanctónica a
un conjunto de ambientes y se verificó que el conocimiento de la biomasa de los distintos
grupos algales resultó indispensable para la adecuada caracterización del estado trófteo de
los lagos.

El analisis de la estructura del fitoplaneton, en cuanto al aporte de las diferentes
fracciones, permitió corroborar que al incrementarse el grado de trolismo se incremento la
la biomasa nanoplanctónica. La biomasa del fitoplancton de red también mostro un
incremento con el aumento del estado trófieo, y sus valores fiJeron mayores que los de la
biomasa nanoplanctónica, en todo el gradiente, desde los lagos ultraoligo- hasta los
hipereutróficos.

La presunción generalizada de que los ambientes templados son limitados por
fósforo, se confirmó para siete de los diez lagos andino-patagónicos donde se realizaron
bioensayos El análisis estadístico para la totalidad de los bioensayos y el conjunto de lagos
mostró diferencias significativamente importantes a favor del fósforo como principal
nutriente limitante. Tres ambientes con alta relación N/P presentaron fitoplancton limitado
por fósforo. En los lagos restantes, con baja relación N/P, el fitoplancton no estuvo limitado
por nitrógeno únicamente, sino que en la mayoría de los casos la adición conjunta de
nitrógeno y fósforo favoreció el crecimiento fitoplanetónico. Las diatomeas resultaron
dominantes en todos los bioensayos, principalmente debido a las altas concentraciones de
silice de estos lagos y las altas relaciones Si/P, que condicionan una situación de ventaja
competitiva para este gmpo.

El estudio intensivo de la sucesión estacional de las especies fitoplanctónicas en
cuatro lagos andinos, dos profundos y dos someros, permitió establecer relaciónes entre el
estado tróftco y la estmctura y dinámica de su fitoplancton y las asociaciones algales que
caracterizan cada ambiente. La composición de la flora fitoplanctónica de primavera y
verano en el lago Fonck presentó la codominancia de especies características de ambientes
oligotróftcos, juntamente con asociaciones algales de ambientes mesotrólicos‘ en
concordancia con concentraciones de nutn'entes y valores de biomasa más elevados que el
conjunto de lagos andinos circundantes. El lago Moreno presentó caracteristicas de lago
oligotróñco, aunque en el área afectada por la pisicultura los valores de nutrientes, biomasa
algal y las asociaciones fitoplanctónicas correspondieron a los de un ambiente mesotróftco.
En los lagos someros se verificó en qué medida el modelo propuesto por el Grupo de
Trabajo de Plancton de la SIL , comunmente conocido como "PEG-Model", describe la
sucesión estacional del fttoplancton de los lagos andinos. Aunque el modelo se ajusta en
general a la sucesión estacional observada, no se registró la secuencia de limitación de
nutrientes: el sílice nunca resultó limitante para el crecimiento algal y en consecuencia las
especies litoplanctónicas presentes y su reemplazo fueron diferentes, representando este
hecho una característica distintiva del conjunto de ambientes Andino-Patagónieos



INTRODUCCION

l.a Patagonia Argentina representa un tercio del territorio nacional y se caracteriza
por su aridez predominante y su baja densidad de población. Las precipitaciones muestran
un pronunciado gradiente, descendiendo de Oeste a Este, con valores superiores a 4.000
mm anuales en una estrecha franja sobre la frontera chilena (Pto. Blest, Alumine),
decayendo a solo 400 mm a lOO Km hacia el Este (Alicura, Esquel, etc.) y a valores aun
mas bajos en el resto de la Meseta Patagónica. Los grandes sistemas lacustres, se ubican
sobre el límite occidental y el sistema de drenaje se caracteriza por rios, la mayoria con
pendiente oeste-este que atraviesan la Meseta Patagónica y desembocan en el Oceano
Atlantico (Dimitri, l972). La disponibilidad de agua condiciona ñienemente la actividad
hutnana en la región. El sistema de grandes lagos, de aproximadamente 900.000 lla, es en
su conjunto, esencialmente oligotrófico, lo cual, unido al hecho de ser un enclave
eordillerano le confiere un enorme valor escénico, representando el turismo la principal
actividad económica en las ciudades de la región andina (Bariloche, Esquel, San Martin dc
los Andes). El resto de los asentamientos urbanos y rurales en la Patagonia se encuentran
concentrados en los valles de los rios, de los que dependen en forma exclusiva tanto para la
provisión de agua potable como para la irrigación, sustento de la principal actividad
económica intensiva, la industria frutihortícola. Este es el caso del río Negro donde se
localizan las ciudades de Neuquén, Gral. Roca, Cipolletti, Viedma, Carmen de Patagones y
San Antonio Oeste entre otras, y del rio Chubut, única provisión de agua para las ciudades
de Gaiman, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

El sistema hidn'co de la Patagonia representa, además, una importante fuente de
energía presente y futura. Tan solo el Rio Limay tiene instalada el 40 % de la generación
total de energia del país en las represas de Alicura, Piedra del Aguila y Complejo Chocón
Cerros Colorados, encontrándose próxima a iniciarse la construcción de la represa de Pichi
l’icún Leufu. Cuando esta última esté terminada el conjunto de represas del río Limay
representará el 60 % de la generación total de energia.

La creciente concentración urbana en torno del sistema hídrico genera procesos
incipientes de eutroficación. Ninguna ciudad de la región posee planta de tratatniento de
residuos cloacales dotados de sistemas terciarios. Por otra parte, la provisión de leña para
los asentamientos urbanos, la apertura de nuevos caminos y pi5tas de esqui cn la región
aumentan los procesos erosivos. Recientemente, cobró impulso otra actividad de gran
rentabilidad, aunque también de fiJerte impacto contaminante: la piscicultura (cria intensiva
de salmónidos). Esta industria se encuentra en la fase inicial de un desarrollo explosivo
(llidronor, 1989). Durante l99l se ha iniciado la instalación de piscifactorias en el Embalse
de Alicura. La empresa HlDRONOR recomendó en 1989 la instalación de pisciculturas
hasta totalizar una producción de 8.600 toneladas anuales, aunque recientemente se acordó,
con los gobiernos de Neuquén y Río Negro, una producción de 4000 ton/año. Solamente la
producción prevista para embalses, representa más de 20 veces la producción actual de todo
el país (Hidronor, 1989). Esta actividad se ve atraída hacia los lagos y embalses andino
patagónicos por las excelentes características de sus aguas: alto contenido dc oxigeno
disuelto, bajas temperaturas, oligotrofia, etc.

El impacto antrópico y su repercusión en el fitoplancton ha recibido gran atención
cn el llemisl'erio Norte, especialmente en su relación con el proceso de eutrolización. Desde
un punto de vista cuantitativo, diversos autores (Vollenweider, 1969; OECD, ¡982, etc.)



lograron una adecuada caracterización del proceso, pudiendo relacionar la biomasa
fitoplanetónica con la carga de fósforo de un cuerpo de agua, su profundidad media y su
tiempo de residencia hidráulica. Los modelos más utilizados para el estudio. predicción y
manejo de la eutroftzación presuponen que el fósforo es el elemento que limita el desarrollo
del fttoplancton. La abundante información édita sobre bioensayos de enriquecimiento con
nutrientes dió lugar a la visión convencional que los ambientes de zonas templadas están
limitados por fósforo (Schindler, 1975; 1977), mientras que existe cierta controversia
respecto de los ambientes tropicales. Wurtsbaugh _et;al (1985), no obstante, señalan no sólo
que han sido estudiados un número pequeño de ambientes respecto del total, sino que la
distribución de los mismos está sesgada, resultando en un predominio de los estudios
provenientes de lagos glaciarios de regiones de elevado desarrollo económico: Norte
America, Europa, Japón, desconociéndose practicamente por completo los cuerpos de agua
(le áreas muy vastas del planeta.

El presente trabajo incluye un muestreo extensivo de un importante numero de
ambientes poco conocidos de la Patagonia Argentina. De los cuerpos de agua estudiados no
existen referencias éditas sobre el fttoplancton de los lagos Buenos Aires y Argentino, a
pesar de ser los más grandes del país, y de Sud América, ni de los lagos Escondido, Fonck,
Vinter, Lolog. Roca, Espejo Chico, Embalse de Alicura, lagunas Verde, Ceferino, Bailey
Willis y (Tarrilaufquen Grande y Chica. Otros fiJeron muestreados en fomta ocasional por
Tltomasson (l959, 1963): Traful, Espejo, Nahuel Huapi, Futalaufquen, Mascardi, Moreno y
Guillelmo y algunos de ellos posteriormente por Izaguirre ¿ah (1990) e Izaguirre (¡091).
Sólo el lago Mascardi cuenta con una descripción de la sucesión estacional del fitoplancton
(Garcia de Emiliani y Schiafftno, 1974). A excepción de este último, en todos los casos
anteriores sólo se ha estudiado el plancton de red, careciendose de información sobre el
nanoplancton.

Del conjunto de lagos relevados se escogieron cuatro, que por sus caracteristicas
resultaron de interés, en los que se realizaron muestreos periódicos con el objeto de
reconocer las variaciones temporales del fttoplancton. Los estudios de la variación
estacional del fitoplancton, aunque ha recibido considerable atención en el Hemisferio
Norte, son escasos para los cuerpos de agua de la Patagonia Argentina.

Sucesión estacional del fitoplancton

El término sucesión estacional, aplicado al fttoplancton, es generalmente utilizado
para hacer referencia a los frecuentes y conspicuos cambios temporales en la abundancia
relativa y la dominancia de las especies que comprenden las asociaciones naturales
(Hutchinson, l967). Reynolds (1984) interpreta la sucesión como el reemplazo de especies
que resulta de la interacción entre los organismos y sus recursos, o entre los mismos
organismos. Según Reynolds (1984) ejemplos de la primera son el agotamiento de los
recursos y la consecuente exclusión competitiva y de la segunda: la depredación y la
competencia.

[in lagos que son comparables en cuanto a su tnorfometría, tiempo de renovación
del agua y estado tróftco, la secuencia de aparición de lals especies dominantes es, con
frecuencia. similar, por lo menos a nivel de grandes grupos taxonómicos (Stoemter, 1978;



Reynolds. |087‘ Amblard, 1988). Este fenómeno sugiere que la periodicidad estacional del
litoplancton estaria controlada por un número limitado de variables. Reynolds (¡984, ¡988)
considera a la estabilidad de la columna de agua y a la disponibilidad de los nutrientes como
los factores mas importantes que determinan la sucesión de las especies o gnipos de
especies en los lagos. Para llarris (l986) los factores que controlan la sucesión estacional
son la profundidad de mezcla durante el otoño y la primavera, los niveles de fósforo total y
nitrógeno total durante el verano y la fluctuacion estacional de la luz.

De tal modo, se han propuesto algunos modelos de la sucesión estacional del
fitoplancton, basados en el estudio de la interacción entre la composición de las especies
litoplanctonieas y los niveles de nutrientes. Durante la decada de los '70 sc iniciaron los
estudios experimentales en quemostatos, que permitieron inferir la composición de las
especies del litoplancton en función de la competencia por los nutrientes limitantes de su
crecimiento ('I'ilman. 1977). Para ese entonces, Porter (¡977) entre otros investigadores
comenzaron a desarrollar el concepto de control desde arriba o "top-down" para explicar
los cambios que se producen en las comunidades planctónicas, asumiendo que la herbivoria
controla tanto los patrones estacionales de la biomasa como la composición de especies del
litoplancton‘ en contraposición al concepto de control desde abajo o "bottom-up" que
supone como factor predominante la competencia por recursos.

Durante la década pasada un grupo de investigadores intentaron explicar la sucesión
estacional del plancton, a través de un modelo que contemplara tanto el control "bottom
up" como el "top-down" y que además considerara las interacciones de los componentes del
plancton con los factores fisicos (Reynolds, 1987; 1988; ¡989). En ¡976 se constituyó el
Plankton Ecologieal Group (PEG), cuya formación fue alentada y promovida por la
Sociedad internacional de Limnología. Desde entonces investigadores interesados en esta
iniciativa se han reunido periódicamente con el fin de constmir un modelo global de la
sucesión estacional del plancton en lagos. Para el análisis y la discusión tomaron como
"modelo" al Iago Constance y los participantes del proyecto procedieron a comparar el
modelo original con la información proveniente de otros ambientes. Este modelo conocido
como "PlïG-modcl" (Sommer _et_al. 1986), postula que el desarrollo estacional del
litoplancton y la sucesión están gobernadas alternativamente por factores biológicos
(competencia. herbivoria) y factores quimicos (limitación por nutrientes). Asimismo sugiere
que los factores fisicos resultan decisivos solamente en otoño e invierno. El modelo describe
una sucesion de eventos que se consignan en el Apéndice A, que intenta proveer un marco
conceptual global para la interpretación de la sucesión estacional del plancton de los lagos
(Sommer. ¡989).

Relaciones entre el estado trófico y el fitoplancton

'l‘radieionalmente, la comunidad algal fije investigada a nivel de especie. lo cual dió
como resultado una vasta cantidad de información taxonómica, pero que sólo permitió muy
pocas predicciones generales sobre patrones de estado tróflco y litoplancton (Watson y
Kaltl'. ¡98 | ). Una alternativa planteada por varios autores, entre ellos Munawar y Munawar
(¡976), Shcatli et_al. (¡975), Munawar y Burns ([976), Rai (1982), fue estudiar la
comunidad titoplanctónica enfatizando la importancia de sus fracciones separadas por el
tamaño de las celulas, es decir el nanoplancton y el fitoplancton de red. Esta division de la
comunidad algal permitió la fomiulaci'ón de algunas hipótesis sobre las relaciones generales



entre los factores ambientales y la distribución de tamaños del fttoplancton La importancia
del nanoplancton fiJe demostrada por los autores antes mencionados, quiénes reconocieron
que esta fracción contribuye en forma destacada a la biomasa total, a la producción primaria
y provee la mayor fuente de alimento para el zooplancton herbivoro. l’avoni (|063) y
Gliwicz (I969) (en Rai, 1982) señalaron que en los lagos eutrófteos la biomasa
litoplanctónica es aportada por la fracción de red, mientras que en los lagos oligotrólicos la
fracción dominante es el nanoplancton. En base a este criterio, Watson y KaltT (|08|),
corroboraron para los lagos canadienses la hipótesis que con el incremento del estado
tróftco se incrementa la biomasa nanoplanctónica y decrece la proporción relativa de la
biomasa del nanoplancton. Las relaciones empíricas que hallaron muestran, para el conjunto
de lagos canadienses, que el plancton de red tiene una relación menos predecible con el
fósforo total que el nanoplancton.

Las relaciones empíricas entre la carga de fósforo y el estado trólico de los cuerpos
de agua (Vollenweider, ¡976), y la confirmación experimental del rol primario del fósforo
en favorecer el crecimiento algal en los lagos canadienses (Schindler, |975 y [070),
permitieron concluir que dicho elemento sería el principal nutriente limitante en estos
ambientes acuáticos (l-lecky y Kilham, 1988). Cabe destacar que gran parte de los estudios
sobre limitación por nutrientes de la productividad del fitoplancton se han llevado a cabo en
las regiones glaciares de América del None y Europa. En un aparente contraste, cn algunos
lagos tropicales, por ejemplo el lago Lanao (Lewis, 1974), lago Tanganyika ((‘oulter,
1977); lago Victon'a (Talling, l966), se han observado bajos niveles de nitrógeno
inorgánico soluble con respecto al fósforo reactivo soluble. Esto permite especular que el
nitrógeno podría limitar la productividad en los ambientes ubicados a bajas latitudes
(Vincent al., 1984), mientras que el fósforo seria el nutriente limitante a latitudes
mayores.

Muchos estudios posteriores indicaron que el nitrógeno podria ser tanto un nutriente
que limita la producción pn'man'a como un nutriente secundario, el cual podria tener un
efecto sinérgico agregado al fósforo (Canfield, 1983; Goldman |97|, ¡978; Moss, [909,
White et_¿l., 1985). En algunos lagos la sola adición de nitrógeno puede producir un
aumento de la tasa de crecimiento algal, como se observó en el Lago Tahoe (Goldman,
¡981). Sin embargo, los experimentos de crecimiento algal por enriquecimiento con
nutrientes demuestran que existe una mayor respuesta cuando se agregan nitrógeno y
fósforo juntos, que cuando uno u otro es agregado aisladamente (Elser y Kimmcl, 1985)
De hecho, se ha demostrado que las regresiones que usan nitrógeno total y fósforo total de
un número de lagos geográficamente diferentes, explican mejor la variancia en la
concentración de clorofila, que aquellas regresiones que usan sólo datos de fósforo (Smith,
l982).

En el intento por profundizar en la dinámica de la limitación de nutrientes en el
fitoplancton se han desarrollado diferentes modelos. En estos, generalmente un nutriente es
considerado limitante para determinadas especies, en un tiempo dado, basándose en la ley
del minimo de Liebig. Los modelos de regresión entre la biomasa total versus la
concentración total de fósforo (por ejemplo, Dillon y Rigler, ¡974) han tenido una gran
importancia en dilucidar los problemas de eutroficación, pero no aportan información acerca
de los mecanismos de la sucesión de las especies. Por otra parte, se encuentran los modelos
de tipo cinético, en los cuales la tasa de asimilación y la tasa de crecimiento bajo
condiciones de limitación, son el concepto central de la competencia por nutrientes. Entre



estos modelos los más utilizados son los de Monod (¡950), Dugdale (¡967) y Droop (1973)
(en Sommer, I989).

Goldman cul, (l979), en base a estudios de cultivos de numerosas algas marinas
fitoplanctónicas. recomendaron el uso de la relación entre el contenido de carbOno,
nitrógeno y fósforo (CzNzP = 10611621),comunmente denominada "Redfield ratio", como
un indicador de limitación por nutrientes en aguas naturales. Un cociente N:P menor a lo,
indica limitación por N, mientras que una alta N:P indica limitación por P. Tilman e_t_a_l.
(l986) utilizaron distintas relaciones N:P:Si en sus estudios experimentales de competencia
por recurso, para predecir la dominancia de algas verdes, diatomeas y cianofitas.

Objetivos

El presente trabajo pretende cumplir simultáneamente varias finalidades. En primera
instancia se realizó un estudio para extender el conocimiento Iimnológico básico. con énfasis
en la comunidad fitoplanctónica y en relación con parámetros fisicos y químicos, a un
conjunto de ambientes de la Patagonia Argentina. Se planteó demostrar que la estmctura de
la comunidad litoplanctónica, expresada en términos de la biomasa de los distintos grupos
algalcs. permite diferenciar lagos oligotróficos, que por sus muy bajas concentraciones dc
nutrientes no resulta posible distinguirlos basándose únicamente en esas características
químicas. Asimismo, se intentó verificar si algunos de los procesos incipientes de deterioro
de la calidad del agua, podn'an ser detectados a través de cambios en la estructura del
fitoplancton, dado que probablemente las especies algales sen'an más sensibles a los cambios
en el rango de bajas concentraciones de nutrientes, que los métodos químicos disponibles
para detectarlos (Sommer, 1989).

Se intentó verificar a través de bioensayos la presunción generalizada de que los
lagos templados son limitados por fósforo (Schindler, ¡975). Este tema presenta además del
interés teórico señalado, uno de índole práctica, porque la prevención y el manejo de la
cutrofización están orientados, en la mayoria de los casos, considerando que el fitoplancton
está limitado por dicho elemento.

Asimismo, se planteó comprobar la aseveración sugerida por Watson y Kalfi' (|98|),
que en un gradiente de trofismo creciente se incrementa la biomasa del nanoplancton
mientras que, por el contrario, decrece su importancia relativa respecto del fitoplancton de
red, Tal aseveración se basa en consideraciones teón'cas: suponiendo que en condiciones de
bajas concentraciones de nutrientes, los organismos de menor tamaño son mejores
competidores que los grandes debido a su mayor relación superficie/volumen, los primeros
deberian prevalecer en los ambientes oligotróficos y disminuir su importancia relativa,
conforme aumentan los recursos.

Finalmente, se consideró de interés verificar en qué medida el modelo propuesto por
el Grupo de Trabajo de Plancton de la SIL (PEG-Model), describe adecuadamente la
sucesión estacional del fitoplancton de los lagos andinos y, eventualmente, señalar aquellas
caracteristicas distintivas que pudieran justificar diferencias con el modelo.



MATERIALES Y METODOS

Descripción del Area de Estudio

La Patagonia es la región del territorio argentino limitada al norte por el n'o
Colorado. al Noroeste por las coordenadas 35° S y 69° O, al Este por el Océano Atlántico,
al Oeste por la cordillera de los Andes y al Sur por el paralelo 54°. Su superficie es de
790.000 km2. es decir el 28,5 % del territorio continental de la Argentina y siguiendo el
criterio de Dans (¡985) y De Aparicio y Difn'en' (1958) se puede dividir en Patagonia andina
_vPatagonia extraandina.

Patagonia Andina: La Cordillera Patagónica Austral es parte de la Patagonia Andina y
comienza a los 39° S, donde el nivel de las nieves permanentes llega a los 3000 m snm y se
extiende hasta el Estrecho de Magallanes (53°S). Hacia el norte se prolonga en la Cordillera
Neuquina y hacia el sur en la Cordillera Fueguina. Se halla orientada en dirección N-S y
coincide generalmente con el límite internacional argentino-chileno. A la latitud de Lago
Argentino tiene un ancho de 50-60 Km y una altura promedio de 2000-2500 m, aunque
algunos cerros sobrepasan los 3000 m. Hacia el este la cordillera pierde altura, alcanzando
los ¡200 m en la región precordillerana o preandina, donde se hallan destribuidas varias
cuencas lacustrcs orientadas en sentido E-O. Inmediatamente al E de éstas comienza la

Patagonia extraandina. Las rocas predominantes pertenecen al mesozoico marino muy
metamorfizadas y existen afloramientos de basamento esquistoso. Se pueden observar
manifestaciones de rocas eruptivas básicas tercian'as y ácidas paleo- y mesozoicas. En esta
región es importante la presencia de valles fluviales transversales y de valles formados por
trabajo glaciario en fallas preexistentes. Entre los 48° S y los 51° 30' S, se extiende un gran
campo glacian'o de aproximadamente 400 km de largo y entre 50 y 80 km de ancho, donde
se encuentran emplazados varios lagos con glaciares (Argentino, Buenos Aires, etc).

En los bordes de la cordillera se encuentra la zona de cuencas lacustres que se
distribuyen al sur del paralelo 38° hasta Tierra del Fuego. Estos lagos se originaron por
accion de los grandes glaciares del cuaternario y presentan morenas en sus bordes orientales
(De Aparicio y Difrieri, l958; Daus, 1985).

Dentro de esta región se encuentra el Parque Nacional Nahuel Huapi, que ocupa una
superficie de aproximadamente 700.000 ha. al oeste de las provincias de Rio Negro y
Neuquen, entre los 40° 8' y 41° 36' de latitud Sur y los 71° 2’ y 7l° 57' de longitud Oeste.
De la superficie total del Parque algo más del 10% corresponden a los numerosos lagos y
lagunas (770.09 ka) (Mermoz y Martín, 1986), que se encuentran bien representados en
este area.

El relieve es montañoso, con predominancia de geoformas de on'gen glacian'o. El
clima dominante es templado lluvioso con mayor frecuencia de nevadas y lluvias a fin del
invierno y principios de la primavera. La precipitación anual puede superar los 4000 mm,
pero hacia el este disminuyen rápidamente a 700 - 800 mm. Las temperaturas medias
anuales varian entre 8°C en los valles y 3°C a 2000 metros de altitud. Los suelos son en su
mayoria poco desarrollados, originados a partir de cenizas volcánicas y con alto contenido
de alofano.



El Parque es representativo de algunos ecosistemas andinos, pertenecientes a dos
provincias litogeográficas: la Altoandina y la Subantártica y con representación marginal de
la Provincia Patagónica (Cabrera, [976; Mermoz y Martin, 1986).

Patagonia Extraandina: Se extiende desde el pie de los Andes hasta el oceano Atlantico.
Desde el punto de vista geológico, presenta un basamento cristalino del Precámbrico Sobre
el mismo se ubican mantos de rocas eruptivas de edad tñásica, sedimentos man'nos y
terrestres del Terciario, mantos de rocas eruptivas básicas del Terciario y Cuateman'o y
mantos de rodados y arenas (rodados tehuelches o patagónicos). Las formas tabulares
(mesetas) que presenta su relieve actual se debe a los movimientos verticales cpirogenicos
que ha sufrido.

Los valles fluviales que recorren la Patagonia extraandina desde la cordillera al mar,
son desmesuradamente anchos, con cursos de agua no permanentes y de fondo chato
(cañadas y cañadones). Pueden observarse depresiones o bajos de origen tectónico,
originados por hundimientos que sólo han afectado a la comarca que ahora se presenta
deprimida.

El clima predominante en la meseta patagónica es el árido patagónico. No existe
transición entre el clima húmedo de la cordillera al Oeste y el de la meseta, el contraste
entre ambos se produce en pocos kilómetros. La temperatura media anual oscila entre los
¡15°C y los 7,5°C. Sólo están definidas dos estaciones, el verano y el invierno, el otoño y
la primavera son muy breves. Las lluvias son escasas y oscilan entre los lOO y 200 mm
anuales y predominantemente invernales. El viento es el factor definiton'o del clima
patagónico, sopla del oeste y su velocidad aumenta de norte a sur. El balance hídrico es
negativo (-40 al este y -20 al oeste), correspondiendo a un clima árido.

Cabrera (l976) y Cabrera y Willink (¡980) incluyen a esta zona de la Patagonia
dentro de la provincia fitogeográfica Patagónica. La vegetación dominante es la estepa
arbustiva, con predominio de matas en cojín; en las zonas occidentales, más húmedas,
predominan las estepas graminosas. Los suelos son de tipo an'disoles alcalinos, con alto
contenido de sales (Speck _e_t¿l.,¡982).

Para cada lago muestreado en forma intensiva se agrega una descripción más
detallada del ambiente, en el capitulo respectivo.

Lagos muestreados y análisis de las muestras

Los ambientes estudiados fiJeron muestreados entre junio de l987 y marzo de ¡992
(Figs. l y 2). El lago Escondido y la laguna Verde fueron muestreados en forma intensiva
con frecuencia quincenal a mensual durante un año, el lago Fonck con frecuencia quincenal
a mensual durante dos veranos y el lago Moreno con frecuencia estacional durante tres
años. Los ambientes muestreados estacionalmente fueron: L. Mascardi, L. Nahuel lluapi, L.
Trafiil, L. Espejo, L. Espejo Chico, L. Guillelmo, Laguna Ceferino, Laguna Bailey Willis,
Laguna Carrilaufquen Chica y Embalse de Alicura. Los muestreados únicamente en verano



l'ueron los siguientes: L. Vinter, L. Buenos Aires, L. Argentino, L. Futalaulhuen. L. Roca y
l. Lolog. [Enla Tabla l se consignan los sitios de muestreo de cada lago.

Las muestras de fitoplancton se colectaron con botella Van Dom de 3 litros de
capacidad. Para los lagos de baja profundidad se colectaron muestras a cada metro de
profundidad y posteriomiente se integraron en una sola muestra. Para los lagos muy
profundos se colectaron tnuestras a 0, 5, 10, lS y 20 rn también integrando en una única
muestra final. La fijación se realizó con solución de Lugol acético. En laboratorio, las
muestras de fitoplancton de los lagos Escondido, Verde y Moreno se dejaron deeantar
durante dos días en probetas de l litro, luego de lo cual se descartó el sobrenadante por
sil'ón y se concentraron hasta un volumen de 50 mL. Se repitió la operación en probctas de
50 ml. hasta llegar a un volumen final de 5 mL (Sukhanova, l978). Una alícuota del mismo
se contó en una cámara tipo Sedgwick-Rafler, con ocular de le y objetivo de 40x La
adquisición de un microscopio invertido Hydro-Bios, permitió hacer el recuento de las
demás muestras correspondientes a los lagos restantes, según el método de Utermohl Para
el análisis cuantitativo se utilizaron cámaras de 5, lO y 25 mL, según la densidad del
plancton y un tiempo de sedimentación de 24 horas. Según Schwoerbel (¡075) un error del
20 % cn cada recuento estaría dado por la expresión:

e=2.100/J.T

e “-error porcentual
n =numero de ce'lulas contadas

Siguiendo este criterio se contaron bandas perpendiculares una a la otra, hasta
alcanzar al menos l00 células de las especies más importantes.

La identificación de las especies se hizo bajo objetivo de inmersión de lOOxy ocular
de l0x y se dibujaron con cámara clara (lOOOx). La principal bibliografia consultada para la
identificación taxonómica fue Ia siguiente: Geitler (1932), Desikachary (l959), Starmach
( 1066) (Cyanophyceae); Komarek y Fott (l983) (Chlorococcales); Huber-l’estalozzi ( 1% l)
(Volvoeales); Fott (1972) (Tetrasporales); Tell y Zalocar (1984) (Desmidiaceae), llustedt
(|030, 1942), Patrick y Reinter (1966, 1975) (Bacillariophyceae); Tell y (‘onlbrti (¡087)
(lïuglenophyceae) y Fott (¡968) (Cryptophyceae y Dinophyceae).

La biomasa fue estimada como volumen celular. El biovolumen de cada especie fue
calculado aproximando la forma celular a formas geométricas, usando las dimensiones
promedio de lO especimenes para las especies más abundantes (Nauwerk, l963; Trevisan,
1978) y de la literatura para las especies raras (Margalef, |983; Taylor y Wetzel, 1988).
Posteriommente se consideró el peso específico del fitoplancton igual a l, resultando que
106 um3 son igual a l ug y por lo tanto se expresó a la biomasa como peso fresco algal,
siguiendo el criten'o de Goldman (en Trevisan, 1978). Para describir la sucesión estacional
del ñtoplancton sólo se tomaron en cuenta aquellas especies que superaron el 5% de la
biomasa total (Sommer, 1987; Taylor y Wetzel, 1988).

Se consideró nanoplancton a la fracción fitoplanctónica con células cuyo GALD
(Greatest Axial Linear Dimension) (Reynolds, 1984) fuera menor a 20 um y ñtoplancton de
red a la fracción mayor, de acuerdo al cn'ten'o de Margalef(1983).



Tabla l: Sitios de muestreo para cada ambiente relevado.

LAGO /LAGUNA

Escondido

Verde

Moreno Este

Fonck

(‘arrilaul'quen Chica

Carrilauloucn Grande
Ceferino

Nahuel lluapi
Traful

Guillelmo

Mascardi

Espejo

Espejo (‘hico

Bailey Willis

Embalse Alicura

Roca

Futalaufquen
Vinter

Lolog
Buenos Aires

Argentino

SITIOS DE MUESTREO

zona de máxima profundidad

zona de máxima profundidad

a 500 metros de la unión de los lagos

Moreno Oeste y M. Este y en el área

cercana a la piscicultura "L. Moreno"

a l Km de la costa

a 100 m de la costa

a 200 m de la costa

zona de máxima profimdidad

en Villa La Angostura,a 100 m de la costa

en Villa Traful, a 100 m de la costa

en el sector Este

Brazo Tronador,frente al llotcl Tronzidor

Brazo Catedral, frente a la estación A(‘A

en la Bahía, sobre ruta 7 Lagos

en la estación hidrológica de HIDRONOR
a lOOm de la costa

en el centro del embalse,en la Bahía Las

Coloradas

Extremo Este

Zona central, frente a punta de Matosi

Costa Sur, a 2 Km de P.Gendarmcria

Centro Bahía Oriental, costa Sur

Costa Sur a 30 Km de Los Antiguos

Canal de los Témpanos y Pta. Avellaneda
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La diversidad especifica fue calculada en base al indice de Shannon-Weaver
(Margulel', l983):

H = . log: pr.2?
donde pi Ni IN,
proporción del total de individuos pertenecientes a la especie i
s = numero de especies

Las muestras de agua destinadas para el análisis quimico se colectaron en supcr'licic
y fondo para los ambientes someros y sub-superficialmente para los más profundos. Las
muestras se almacenaron en recipientes de plástico y se trasladaron al laboratorio
depositándose en heladera a 4 °C hasta el momento del análisis respectivo. Todos los
análisis Fueron efectuados por el Laboratorio de Quimica del Centro Regional Universitario
Bariloche (Universidad Nacional del Comaltue). Las determinaciones se llevaron a cabo
dentro de las 48 horas siguientes, excepto los de fósforo total para los cuales se
conservaron sendas alícuotas fijadas con ácido sulfi'rrieo 0,8 M. En campo se midieron Ia
transparencia del agua con disco de Secchi de 20 cm de diámetro; la temperatura del agua
con termómetro incorporado a la botella; el pH con pHmetro Horizon y la conductividad
corregida a 25°C, con conductímetro YSl.

En laboratorio se midió la alcalinidad por titulación con ácido sulfúrico 0,02 N,
empleando fenolflaleina y verde de bromo cresol como indicadores. Los valores se expresan
como alcalinidad debida a bicarbonatos y/o carbonatos, según el cuerpo de agua
involucrado. El oxígeno disuelto se cuantificó por el método de Winkler (APl IA, |985) l,a
clorotila a se extractó con acetona 90 % y la concentración se estimó siguiendo las
ecuaciones dadas por APHA (¡985). Se midió la absorbancia a 365 nm (A365) sobre el
agua liltrada y siguiendo el criterio propuesto por De Hann La]. (1982) se la consideró un
estimador indirecto de la maten'a orgánica disuelta. Los análisis de: calcio y magnesio
(microtitulación con EDTA), sulfatos (turbidimetria con ClBa), cloro (titulación) y sodio y
potasio (fotometn’a de llama) se determinaron siguiendo los métodos de APl-IA(1985).

El análisis quimico de las formas disueltas de los nutrientes se llevó a cabo sobre
agua filtrada con filtros de membrana de 0,45 um de poro. El fósforo reactivo soluble
(PRS) se valoró por el método de reducción del complejo fosfomolibdico con ácido
ascórbico (Goltennan et 1., 1978). El fósforo total (PT) por el método anterior, previa
digestión ácida con persulfato de potasio. Los nitratos más nitritos se cuantificaron
mediante la reducción en columna de cadmio (API-IA, 1985), y el amonio por el metodo del
azul-indofenol (Mackereth gal, 1978). En base a los datos de nitratos, nitritos y amonio se
calculó el nitrógeno inorgánico disuelto (NID) como la sumatoria de N-NO3 + N-NOz t
N-NH3. El sílice (SiOZ) se determinó por el método del heteropoli-azul (APHA, [985) l.a
relación N/P se calculó como cl cociente NID/PRS.



Bioensayos

Los bioensayos se llevaron a cabo incubando, por triplicado, muestras de
litoplancton natural de cada ambiente estudiado (Tabla 2). El fitoplancton fue eoleetado con
una red de lO pm de poro y pasada por un tamiz de 63 pm para eliminar el zooplaneton. Se
íncubaron 200 ml de agua del lago filtrada (0,45 pm) y 5 ml del ínóeulo algal en
erlenmeyers de 250 ml. Para cada tratamiento se agregaron nutrientes de manera de obtener
las siguientes concentraciones finales: fósforo = 100 ugPL-l; nitrógeno = lOOOpgN_l.-l y

sílice = lOOO tth¡02.L-l. En el lago Moreno se realizaron bioensayos íncubando
conjuntamente con el agua del lago y el inóculo, 5 g de sedimentos de fondo (peso fresco).
con sedimentos provenientes del sitio muestreo en la piscicultura y de Ia estación de
muestreo del lago Moreno sin perturbar por la piscicultura.

Las incubaciones se realizaron con iluminación constante (qu fluorescente). a
temperatura ambiente (20 °C) y con agitación periódica de cada cultivo. El tiempo de
incubación fue de IS días. Los recuentos se realizaron cada cinco dias bajo microscopio con
400 aumentos y en cámaras planas. Los datos de densidad fueron transformados a biomasa,
tal como l‘ueradetallado anteriormente.

Asimismo se realizaron bioensayos con carbono l4, siguiendo la metodología
descripta en Dodds y Priscu (1990), bajo la dirección del Dr. John Príscu en los lagos
Argentino, Buenos Aires, Vinter y Nahuel Huapí. Para ello se tomó agua del lago sin filtrar,
a 3 nt de profundidad y se la incubó durante l2 horas en botellas de polietileno traslúcídas
de 500 mL, que se sumergieron en el lago con un flotador anclado. Se realizaron los
siguientes tratamientos por duplicado: un CONTROL al que no se le agregaron nutrientes,
NITROGENO al cual se le agregó una solución de Cloruro de AmOnio, dc modo de
obtener una concentración final en la botella de 8 pM; FOSFORO al cual se le agregó una
solución de P04H2K, para lograr una concentración final de 0,5 pM y NlTROGENO -I
¡"OSl-‘ORO el cual incluyó un agregado de ambas soluciones. Luego de esta etapa de
fertilización, se extrajeron de cada tratamiento alícuotas de lOO mL, por duplicado, para
determinar la producción primaria por el método del Carbono l4. (‘ada alícuota l'ue
ínoculada con 0,05 uCi de NaHl-lCO3.mL-l e incubada in situ durante 4 horas
Posteriormente, se filtraron por íiltros Whatman de 1.0 pm. La presión de filtración fue de
0,33 atm. Los filtros fueron lavados con agua destilada, conservados en líquido de centelleo
dentro de viales envueltos en papel de aluminio y contadas las desintegraciones por minuto
(dpm) en un contador de centelleo líquido en el Instituto de Zoología de la Universidad
Austral de Chile.



Tabla 2: Resúmen de los bioensayos realizados en los distintos lagos patagónicos

LAGO FECHA TRATAMIENTOS

Roca 17/1/89 C, +N, +P, +NP

Verde 18/11/89 C, +N, +P, +NP, +Si, +NSi, 41’51, 0NPSi
2/2/90 C, +N, +P, +NP
4/6/90 C, +N, +P, +NP
15/1/91 C, +N, +P

Moreno 31/1/90 C, +N, +P, +NP, +Si, +NSi, +1’Si, ¡NPSi
17/1/91 C, +N, +P
3/7/90 C, sedimentos
8/4/92 C, +N, +P, +NP (*)

(‘arfilaufquen 9/9/90 C, +N, +P
(irandc

(‘arrilaufquen 9/9/90 C, +N, +P
Chica

Nahuel Huapi 15/1/91 C, +N, +P

Escondido 17/1/91 C, +N, +P

Argentino 26/2/92 C, +N, +P, +NP (*)

Buenos Aires 1/3/92 C, +N, +P, +NP (*)

Vinter 3/3/92 C, +N, +P, +NP ("')

C = Control; +N = enriquecido con Nitrogeno; +P = enriquecido con Fósforo;
+Si = enriquecido con Sílicc; +NP, +NSi, +PSi, +NPSi = 10s distintos nutrientes fueron

agregados juntos.

(*) Bioensayos realizados con carbono 14.



Análisis estadístico de la información

En base a los datos de verano se construyó la matriz de observaciones con los 2|
lagos y 26 variables, fisicas y químicas: temperatura del agua, pll, conductividad.
nitrat05+nitritos, amonio, sílice, fósforo reactivo soluble, fósforo total. y biológicas
biomasa y densidad totales del fitoplancton, biomasa y densidad del nanoplancton y de la
fracción > 20 pm, diversidad específica y biomasa de cada clase taxonómica algal. Se
utilizaron los datos de verano debido a que la información disponible era más completa y
permitía la comparación con estudios previos (Izaguirre, l99l). Las variables fueron
transformadas a logaritmo en base lO y estandarizadas para homogeneizar sus respectivas
unidades de medida. Se contruyó una matriz de correlación empleando el coeficiente de
Pearson y se utilizó un análisis de componentes pn'ncipales para reducir la dimensión del
espacio. Se empleó el analisis de agrupamiento para identificar la mejor partición de los
datos. La métrica utilizada fue la Distancia Euclidiana y como metodo de conexión o
agrupamiento el de mínima variancia o WARD. Con los grupos formados se realizó un
análisis discriminante para corroborar si los lagos quedaban discriminados correctamente en
dichos gntpos. Se asignó la misma probabilidad "a priori" para cada uno de ellos y se
utilizaron funciones discriminantes lineares. En este análisis se siguió el criterio de
minimización del estadístico de Lambda de Wilks para la eliminación de las variables
altamente correlacionadas y se utilizó el programa estadístico SPSS (Norusis, 1980).

Para determinar las diferencias significativas entre los tratamientos de los bioensayos
y la existencia de grupos homogéneos se utilizó un ANOVA multifactor realizado en base
al incremento de la biomasa fitoplanctónica respecto del inóculo inicial:

Incremento de la biomasa = (Bf- B¡)/ B¡,

donde: Bf= biomasa final y B¡= biomasa inicial.

El supuesto de homogeneidad de varianza fue analizado mediante un test de Bartlet,
el cual no rechazó la hipótesis nula (hipótesis de homogeneidad). Los datos fueron
sometidos a una transformación logan'tmica para su normalización.

En el caso de los bioensayos con sedimentos y en aquellos en los que se utilizó
carbono ¡4 para determinar diferencias significativas entre los diferentes tratamientos se
utilizó un ANOVA de clasificación única.



LAGOS ANDINO-PATAGONICOS

Descripción de los ambientes

Los lagos estudiados en este capitulo pueden dividirse, según su situación
geográfica, en ambientes andinos y de la Meseta Patagónica. Los primeros pueden incluirse
en el área de lagos araucanos según la denominación dada por Thomasson (l963) y han
sido considerados por distintos autores (Thomasson, 1959; Bonetto et_al., 1971, INAH,
l972; Drago, 1974; Quirós y Drago, |985; Diaz y Pedrozo, l993) como monomicticos
cálidos, con periodo de estratificación estival. A la información existente se agregan en este
trabajo, los perfiles térmicos de los lagos Nahuel Huapi, Buenos Aires, Vinter y Argentino
(Figs. 3 y 4). Estos lagos andinos, son de origen glaciario y la mayon'a de ellos son de gran
profundidad, tres de ellos son los más profundos de Sud América: el lago Argentino (500
m), el Nahuel Huapi (464 m) y el Buenos Aires (463 m) (Geller, |99|; lLEP, l992) No
obstante, en contraste con los grandes lagos, también existen ambientes someros (Tabla 3)
Los cuerpos de agua de gran profiJndidad, tales como Nahuel Huapi, Argentino, Buenos
Aires, etc. tienen superficies extensas (entre 557 y 1892 sz respectivamente), mientras
que los lagos poco profundos (Escondido, Verde, Ceferino) no sobrepasan las lO l-la. Los
lagos muy profundos, son en general elongados, con su eje mayor orientado en sentido
Este-Oeste, en los valles glaciarios. Aunque la gran mayoría se localiza en la región
montañosa, en algunos de ellos únicamente el cuerpo principal se ubica en la misma,
rodeada del Bosque Andino-Patagónico, mientras que el brazo oriental puede extenderse
hasta el limite con la estepa (Lagos Nahuel Huapi, Vinter) o, incluso, ubicarse claramente en
ella (Lagos Buenos Aires y Argentino). En estos casos, los brazos cercanos a la cordillera
son los de mayor profundidad y elongados, mientras que los brazos orientales suelen ser de
morfología más circular y de menos profundidad. Asimismo, algunos de los lagos
profitndos poseen lenguas glaciarias de alimentación (v.g. Lago Argentino, Buenos Aires).

Los lagos de la meseta Patagónica, ubicados en una región de pendientes suaves, son
someros con profundidades medias de 3-5 m, pero cubren una superficie mayor que los
lagos andinos de poca profundidad (v.g. Carrilaufquen posee 2000 Ha). En general tienen
un bajo desarrollo de linea dc costa, con una morfología circular u oval y con vegetación
acliaparrada y xerófila en el area circundante.



TABLA 3: Características morfométricas de los lagos relevados en la región Andino
Patagónica.

LAGO AREA (Km2) PROFUNDIDAD MAXIMA (m)

límbalsc Alicura 67,5 48 .
Bailey Willis 0,5 < 30 "
Ccl'cn'no 0,] < lO "'

líspcjo (‘hico 2,3 > lOO "'
líspejo 30 > lOO "‘
Guillelmo 5,4 l07
Mascardi 39,2 2l8
Nahuel lluapi 557 464
Roca 3,5 > lOO "'
Tral'ul 75,3 > l00 "‘
Lolog 35 > lOO
Futalaulqucn 44,6 ¡68
Vinter 57 > lOO "‘

Buenos Aires l892 463

Argentino ¡466 500
Escondido 0,l 8,3
Verde 0,l 9
Moreno l0,3 > 100 "'
Fonck 4,5 85
(.‘arrilaul‘qucn Grande 20 > lO "'
(Íarñlaulhucn Chica 5 8

" estimada
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RESULTADOS

(‘omposición química de los lagos

La Tabla 4 muestra la composición quimica determinada para los lagos andinos y de
la meseta patagónica. La composición de las aguas (expresada en equivalentes) de los lagos
andinos estudiados responden en general a una relación catiónica:

Ca‘“+ > Mg++ > < Na+ > K+
y a una relación aniónica de:

l-ICO3' > SO4= > Cl-.

La composición quimica de las aguas de las lagunas de la tnescta patagonica muestra
una relación de contenido catiónico:

Na+> Mg'H > Ca++ > K+
y una relacion aniónica:

Cl’ >> 804: >> HCO3'.

Los lagos andinos difieren marcadamente de aquellos ubicados a la misma latitud
(-ll° S) en la meseta patagónica. En los primeros el pH oscila cerca de la neutralidad (la
mayoria ligeramente ácidos o ligeramente alcalinos, a excepción de los lagos Futalztul‘queny
Buenos Aires en los cuales el pH fue 7,8), con un bajo contenido de nutrientes (PT ¡.8 
0.0 ugl’L-l) y conductividad (= 23,8 - 88,7 uScm-l) y bajo contenido dc elorolila ¡l (0,35
- 1‘84 tng [11'3).Las lagunas dela meseta patagónica son alcalinas (pH = 8‘5 - 8,8)t con alto
contenido de nutrientes (PT = 68,6 -297,9 ugPL-l), alta conductividad (='—'13-16 - 2240
uS cm-l) y alto contenido de clorofila a (4,7 - 23,7 mg.m'3) (Tabla 4).

Fitoplancton de los lagos

En la Tabla 5 se consignan las especies registradas para cada lago La estructura y
dinamica del fitoplanctonn de los lagos Fonck, Moreno, Verde y Escondido se consigna en
los respectivos capitulos.

LAGO NAIIUEL HUAPI
En este lago se registraron 33 especies, de las cuales Monoraplifiium contgrtum,

Din_ob__rygn(Li/eggs, vanodinium spp, Aulacoseira ttranulata. Cvclotella stglliggra‘
Miizosolenia cn'ensisy Mg Lna fiteron las más importantes en cuanto a su aporte a la
biomasa, en por lo menos una de las cuatro fechas de muestreo. En los meses de primavera
las especies más abundantes fueron: Monoraphidium contortum, Chgsochrgrthinjt pan/2 Y
Blúgzsglgtja Lam, mientras que en los muestreos de verano, Bmgoinonas Lacttstris,
Diubtyg divergens, Q m, Aulacosgiragranulata y Synedra uln_apresentaron las
mayores densidades.

La densidad total varió entre ll4 y 2337 cél.mL'l y los valores de biomasa total
oseilaron entre 12 y 425 mg.m'3 (Fig. 5). La mayor diversidad registrada correspondit') al
muestreo de verano y resultó de 2,81 bits.cel' l.



TABLA4:ComposldonqulmIcapnomedlopara¡oalagosdelaRegiónAndlno-Pmagónlca

M+

LAGOS[fiConductTH20PTPPSNNO2NNH3NIDNlD/PFBS|O2NaKCaMg304CI

MfiMMMMM)MMMMMMM

AUCURA6.738.013.013.0223.05.56.04.116.K31.821.2611251.341.13

BAYLEYWILleG.744.514.87.03.7241.43.81.024.022%0.94aaa1.810.87

CEFERINO7.456.820.015.014.31.1nd1.40.128.143.450.995.101.790.52

ESPEJOCHm6.529.118.56.01.97.81.49.25.011.191.420.412%0.931.48

ESPED6.633.713.75.02.87.12.09.03.213.351.550.483.151.23254

GUlLLflm6.854.811.98.728252.96.22210m1.490.288.110.43247
MASCAHJ8.844.912.19.93.14.31.85.91.910.031.340.35.520%4.790.60

NAHUE.HUAPlG.830.915.04.02811.910.122.48.09.921.770.473.280.941.150.45

FDCA6.936.019.06.025<1nd0.30.110.351.55O.&41D1.280.45
THAFULG.941.812.65.03.06.01.37.31.113.441.750%4.571.400.97 LOLOG7.036.116.03.83.71.011.011.83.2151D1.800.404.101.330.70

FUTALAUFOUEN7.888.018.06.21.510.410.420.813.914.531.040m5.800.402.70

VINTER7.223811.51.81.5<1nd0.10.17.930.870.902.500.8030.50

BUENCBAl%7.888.712.52.9nd1.1nd1.11.212K)2900.52¿451.02578

AFBENTIW7.442.79.56.52.17.312.619.99.43.660.390.154L!)0.095.95 ESCONDHCD7.052.513.75.0285.232.037.039.017.6!)2m0.446.591.501.41

VERDE8.982.112811.05.35.65.411.14.624.104.401.106m4.3)3.70
MaïENO7.035.418.48.73.41.35.66.92.09.431.200.274.780.490.71

FONCK8.78.87.57.77.35.14.712.52.313%1.930.533.410.330.32

CAFÑLAUFQUEJGRANM8.82240.016.058.627.31.3nd1.301572(1)744.7417.2426.848.995250025.37

CARFILAUFQUENCHICA8.51348.013.0297.97.81.0nd1.00.1film249.3)11.0034.5634.42184.m4.15



Tabla 5 : Llsta de especies de los lagos Andlno-Patagónlcos.

AIBWCOECEOGM NTrAI FULOR
CYANOPYCEAE

Anabaena floo-aquae (Lyngb.) Btob. x
A. floa-aquao var. graclllo Lomm.
A. Iolrtarla Klebahn x

A. solnarla f. plnndonlca (BIUMh.)Kom. x x x x x x
A. splroldes Klebahn x x
Anabaena sp1 x x x x
Anabaona ap2 x x
Aphanocapsa olachlsta W. a. G.8. West x x x
A. tosoana Do Bary x
Aphanothece mlcrospora (Meneg) Habenh. x
Aphanothece ap x
Chroococcua mlnor (Kutz.)Nag. x x x
Ch. mlnmus (Kutz.) Nag. x
Chroococcus sp x
Dactllococcopsls aclcularls Lemm. x
D. raphldloldos Hanaglrg x x x x x
Gomphoaphaetla aponlna Kurtz. x
Lyngbya Ilmneflca Lemm
Merlamopedla elegans A. Braun x
M. glauca (Ehr.) Nagell x x x
Mlcrocystls sp. x
Nodularla spumlgena Men.
Ooclllaioda agarhll Gom.
Osclllatona prollflca (Grev.) Gom.
Osclllmorla sp1. x x x x x x x
Osclllmoda ap2. x x
Phormldlum sp. x x

ÜHÜÏÜBBBBSGBGÉGBISoaNaauna»

X

Al: Allcura; BW: Bailey Wlllls; Ce: Cdoríno; EC: Espejo Chico; Ea: Espelo; G: Gulllelmo;
M: Mascardl; N: Nahuel Huapl; Tr: Traíul; Ar: Argomlno; BA: Buenos Altos; Fu: Futnlauíquen;
Lo: Lolog; Ro: Roca; V1:Vlmel; CC: Carnlauíguon Chlca; CG: Canilauíguen Grande
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AI EC Es G Ar BA Fu Lo CC

8338888882889888

133338838828898882882898882882

CHLOROPHYCEAE

Anklmrodesmus talcmus (Cetda) Ran
A. gracllls (Relnach) Kors.
Chlorococcal unlcelular
Coccomyxa |acu91r|a (Chod.) Pasch.
Coelasttum mlcrosporum Nag.
Coenochlorls hervetlca Hlnd.

Cruclgenla quadrata Mon.
Cruclgenlella rectangular“; (Nag.) Kom.
chflosphaerlum pulchellum Wood
Elakatothrtx gelatlnoaa Wllle
Eudorlna olegans Ehr.
Eutetramorua planctonlcus Ehr.
Francela droescherl (Lemm.) GM. Smnh
F. clngala GM. Smnh
Fusola vlrldls Snow

Gomlnella mlnor (Naegoll) Heerlng
Glooococcue schroeterl (Chod.) Lemm.
Keratococcua oueclcue Hlnd.
Klrchnerleua Iunarla (Klrchn.) Moob.
Lagerhelmla chodatll Born.
L. marsonll Lemm.
L. subsalsa Lemm.
Monoraphldlum contortum Uhur.) Kom-Legn.
M. grmnhll (Bonn) Kom.-Legn.
Monomphldlum sp.
Nophrocytlum agardhlanum Nag.
N. Ilmneflcum (GM. Smlth) GM. Smith
Oocyatls |acustr|s Chod‘
O. marsonll Lemm.

O. natans (Lemm.) Pluyí.
O. parva W. a G.9. West
Pedlastrum boryanum (Turp.) Monegh.
P. duplex Mayen
Plandonema IauterbornllSchm.
Pandorlna motum (O.F. Mueller) Bory
Quadrlgula clofierlolde (Boh|.) Pr1ntz
Sconodesmus acumlname (Lagun) Chod.
S. acmus Mayen
S. ocomls (Rarfs) Chodat
S. Ilnear|a Korn.

S. quadrlcauda flurp.) Brob.
Schoederla setlgera (Schrod) Lemm.
Sphaerocyatls schooiefl Chod.
Te1medton mlnlmun (A.Br.) Hansg.
Tetrnstrum elegans Play1.
T. otaurogenladormo (Scrod.) Lomm.

X

¡xxx

AI:Allcum; BW: Balley Wlllls: Ce: Ceïenno; EC: Espejo Chlco; Es: Espejo; G: Gulllolmo;
M: Mascardl; N: Nahuel Huapl; Tr: Traful; Ar: Argentino; BA: Buenos Alreo; Fu: Futhaufquen;

EL: lqugg; Ro: Roca; VI:Vlmor; CC: Carrilaufquen Chlca; CG: Carrllaufquon Grande
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Al BW Ce EO En Ar BA Fu Lo CC

8828898

828898889.

8‘38

101

102
104
1%
1m
107

¡(B

ZYGOPHYCEAE
Closmarlumaclculare West

Closlerlum ap
Coemanum angulosum Breb.
Ooomarium blnum Nordst
Cosmanum nubespoclosum
Mougeofla sp.
Staurastrum paradoxum Mayen
Staurastrum sebaldl Relnsh
Staurodesmus tflangulañe (Lagerh.) Tell.
Staurodeomus mucronatus (Haus)Thom.
Staurodesmus patens (Nordest) Croasd.
Ulomrtx ap.
Zygnema sp.

EUGLENOPHYCEAE

Lepoclnclla caudam Da Cumha
L salina Frltoch
L acutn Pteacott
L 10x13vat. rlchlana (Coun.) Hub-Post
Phacus sp.
Tmchelomonas rugulosa Steln
T. voNocIna Ehr.
Tmchelomonas sp.

CRYPTOPHYCEAE

Chroomonas sp.
Cryptomonas etosa Ehr.
C. matsonll Skula
Cryptomonaa sp.
Rhodomonas lacusttla (Pasch. a Butt.)Javor.

CHRYSOPHYCEAE

Chromullna op
Chrysosphaerella sp.
Dlnobryon dtvmgens Imhof
D. aertularia Ehr.

Pseudokephynon splrale Gerl Schmldt
Mallomonas sp1
Mallomonas ap2
Ochíomonaa sp
Quimsa

X

XXXXX

Al: Allcura; BW: Bailey Wlllls; Co: Ceferino: EC: Espejo Chico; Es: Espejo; G: Gull|e|mo;
M: Mascardl; N: Nahuel Huapl; Tr: Traíul; Ar: Argentino; BA: Buenos Alreo; Fu: Fuialautquen;

Lo: Lolog; Ro: Roca; VI:Vlnter; CC: CaIrllaufguen Chlca; CG: Carnlaufggen Grande
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110

111

a N

113
H4
115

116

PRYMNESIOPHYCEAE

ChrysochromullnaparvaLackey x x x x x x x x x x x x x x

DINOPHYCEAE

Gymnodlnlum ep1 x x x x
Gymnodlnlum sp2 x
Porldlnlum wlllel Hull-Km x x
Perldlnlum sp1 x x x
Pendlnlum ep2 x x x x

X X

XXXX

X

XXXX XXXX

BACILLARIOPHYCEAE

Achnamhes lanceolaua (Brob.) Grunow x x x x x
Achnanthea sp x x x x
Amphlptom sp x
Amphlpleura pelluclda (Kuetz.) Kuatz. x
Asietlonella íormosa Hassall x x x x x x x x x
Aulacoselra amblgua 0. Muller
Aulacoselra dlstane (Ehr.) Kutz. x x x x
A. Hallca (Ehr.) Ratio x
A. granulata (Ehr.) Ram: x x x x x x x x x
Centronella sp x
wclotella stolllgera Clave 8. Grunow x x x x x x x x
C. malllgera val. elllptlca Freng. x x x x
(Nmbella clstula (Ehr.) Klrch. x
(wmbella afllnls Kutz. x
(Nmbella sp. x x x x x
Dlaioma sp. x
Epnhemla sp x x
Ftagllarla construens (EhL) Gtunow x x x
F. crotonenals Kmon

Gyloslgma acumlnatum (Kutz.)Rabonh. x
Meloslra varlans C.A. Agardh x x
Navlcula ap. x x x
Rhlzosolenla erlenola Smnh x x
synedra acus Kuetz. x x
S. dellcatlaolma
S. ulna (Nit) Ehr. x x
8. ulna var. danlca (Kutz.) Van Hourck x x x

X

X X

X X X

X X X X X X X

XXXXXX

X

Tabollarla ap x

AI:Allcura; BW: Balley Wlllls; Co: Ceferlno; EC: Espejo Chlco; Es: Espejo; G: Gulllelmo;
M: Mascardl; N: Nahuel Huapl; Tl’:Traful; Ar: Argentino; BA: Buenos Altea; Fu: Futalauíquen;

Lo: Lolog; Ho; Roca; Vl:Vlmer; CC: Carrllaufguon Chlca; CG: Carnlaufquen Grande



LAGO GUILLELMO
lïn este lago se registraron en total 38 especies durante las cuatro estaciones del año

muestreadas. Las más importantes en cuanto a su aporte a la biomasa total fueron.
Aphganmgg Mgm, Qhrysggluomulinagama, PLridlrliumsp. durante el muestreo de
verano; en otoño e invierno las más importantes fiieron: Cyclotella gt_el_li_ggr_gvar giliptica,
Aula_co_st1rgamm, Migueng eriensis y dinoflageladas. En la primavera (‘lirtgiiitiliiia
sp , P_e_ri_d_i_n_iu_mM, Qijpm divergen_s y Synedra ul_n_avar. dirige; resultaron las mas
importantes en biomasa. Las mayores densidades correspondieron a las cianolitas.
Anilemsg mscana, Mtanothfi microspora y Oscillatoriasp. y a Chrysochrgmulina
pan/a

La densidad total varió entre 65 y 2256 célmL'l, la biomasa total entre 34 y ¡35
msm-3, correspondiendo los mayores valores, tanto de biomasa como de densidad. al
muestreo de verano (Fig. 6). También la máxima diversidad se registró en esta estacion del
año y fue de l,45 bits.cel‘l.

[AGO MASCARDI
Fueron registradas 3| especies y los valores de biomasa fueron aportados

principalmentepor Ming] MM, Dinobgon d'vergens, Captomgng (¿rosa ¿Lnabaeua
snircides y Eran co_nst_ru_erudurante la época estival, mientras que L LVÍHLLÍ,Aulaeoseira
granulata y R_hizoso|enia fueron las más importantes durante el invierno y la
primavera. Las especies más abundantes, en por lo menos una época del año fueron
Agusta sniroides, Mgothrix gelatinosa, Oocystis parva, Scenedesmus gpi'nig‘
S'rymgziutggs erosa, Rhodomiai lacustris. Dinobryon diverucns, Clu‘ysoclu'omulinaparva
y !’_e_ris!ir¿ium sp.

La biomasa total varió entre 48 y 256 mg.m-3, los valores de densidad total
oscilaron entre 33 y 81 l celmL-l (Fig. 7) y la mayor diversidad registrada, correspondiente
al muestreo de verano fue de 2,65 bits.cel'1.

LAGO TRAFUL
En este lago el total de especies fitoplanctónicas registradas fue de 48, siendo las

mas abundantes Dactilococcopsi_sgphidioides, Melosira varians, Synedra agus y ulna
Las mas importantes en cuanto a su aporte a la biomasa total fueron: Syngdra ulna‘
¿ampara granulata, M_elo¿ira varians, Peridinium 5p., mayor! diverggns y
¿mudanzas t_r_ian.L.._’u!a__ñs(Fig. 8).

Los valores de densidad total fueron bajos y oscilaron entre 3| y H3 cél mL-l,
como así también los de biomasa, que variaron entre 35 y 670 mgm'3 (l-"ig 8) lil valor
maximo de diversidad fue de 2,24 bits.cel'1.
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l..-\G() ESPEJO

l)e las 32 especies registradas en los tres muestreos realizados en el lago solo tres
fueron importantes en cuanto a su aporte a Ia biomasa. Estas especies literon las
dinoflageladas Piridinium MM, Qwodinium sp. y Egidiniung sp lin cuanto a las
especies mas abundantes, además de las tres ya mencionadas. se agregaron
('hrysoemomuína ma, Cotmglmrm 8p., ____Rhodomonas“¿BEL-"i. Anabacna sniroidcs y
Dictypstahucrim pulchellunt.

Los valores de densidad total van'aron entre 29 y 88 célml:l y los de biomasa entre
58 y 323 mgm'3 (Fig. 9). El valor del índice de Shannon-Weaver fue de 2‘63 bits cel-l,
durante cl muestreo de marzo.

LAGO ESPEJO CHICO
En este lago fueron encontradas 34 especies, de las cuales las diatomeas y

(linoflageladas resultaron ser las mas importantes, tanto en densidad como en biomasa Las
mas abundantes fueron: M_e|_osi¿tvarians, Navicula 5p., Achmgs langeglata y l’eridinium
sp Estas mismas especies fueron las que más biomasa aportaron al total. a las que se suma
Dirigbn'gndise.raw.

La densidad total varió entre 49 y 265 célmL'l, mientras que los valores (le
biomasa total oscilaron entre ¡53 y 734 mgm-3 (Fig. lO). La diversidad maxima lite de
2.64 bitscel'l.

l-IMBALSl‘I ALICURA

El total de especies identificadas en el embalse Alicura fue de 27 Las mas
abundantesfueron las diatomeasen otoño y verano: Mira wm; MidefiCil’ttitalieay
A gram_ila_t_a,mientras que en primavera las dominantes fiJeron Qngbryon divergens.
(,‘typtoimnassp. y thsoclumma ma. Las especies más importantesen biomasa
t'ueron las diatomeas mencionadas y Rhizosolenia eriensis.

Los valores de densidad oscilaron entre 85 y 643 ce'l.mL-l, mientras que los de
biomasa variaron entre 26 y 246 mi_.;.m'3(Fig. ll). La diversidad especifica en verano l'ue
de 3,21 bitseél'l

LAGO ROCA
En el muestreo de verano realizado en este lago fueron identificadas 3| especies.

diez de las cuales son importantes en cuanto a su aporte a la biomasa total o por su
abundancia Mabaena sp., O_sci||atoria 5p., Dinobryon d_ivergens, Coccgnygt laeustrjs y
una (‘hlororoccal unicelular Fueron las especies más abundantes, pero de ellas solo
l)i_nc_)btygn_migrng fiJe importante en cuanto a la biomasa, además de Maflompttas sp y
(¡ymnoginium sp. La densidad total fue de 899 célmL-l, la biomasa total de 7m mg iii-3
(l’ig. ¡2) y la diversidad de 2,69 bits.cél'¡.



J

Lago Espejo

¿mms
Fechas de muestr

4/11/09

EO

Lago Espejo

ÜeñSldad(Z)

Fechas de muestreo

'IICWWWXÏWalD[:jcmknxhwxn. E;a()ymn4.nymn ï0m!me DInoWoeee Baclllnnophyoee¡

r..._._

mqm3)

€13masa

Lago Espejo Lago Espejo
M; 'w P.- r_—

J eo.
xn| a}

I A A

zn1 {5 70

3 6°
zn1 a a}

Í g 4o

150 2 30.
| m
l 20.

1001
i 10‘
R n

50“ u 13/3/69 4/11/59
Uoor»———- _

13/309 4/11/59 Fechas de muestreo i

F'pchasde muestreo l-EWW‘OÜ‘YW[30W EMMY“

“A: hwncldad total fitoplanctóníca en el laqn E509)“
“b HnHuIUadde los distintos grupos algales (en K).
9': H1omasa total del fitoplancton.
“1 HIQmaaade los distlntos grupos alqales (en Y).



Lago Espejo Chlco Lago Espelo Chico

t

'Ce‘.

Dens1dad(Z)

s8;

DenSLOad o- .
13W 1/2/90

4/11/09

¡anna 1RNO Fechas de muestreo
4/11/88

Fechasde muestreo I-QWÜUWEEUÜW [:JMMMP

EspeloChico LagoEspejoChlco

(7
8

Blomasa

1o«04m »r l
13/3!” 1/2/90

Nnfln
Fechas de muestreo

4/11/89
Fechasdemuestreo I-ÜWÜÜW-EWWO DW J

‘14. lHn: hwnctdad total fitoplanctónica en el lago Espe)o Chtto.
IHh: annidad de los distintos grupos algales (en Z).
1“(: thmasa total del fitoplancton.
1HH:thmaua de los distintos grupos algales (en Z).



Embalse Allcura Embalse Allcura

í w
600

A A 7m.\'
É 500 V °°*

. U ‘
a ro °°
u 400 É 40
‘ m

C 30'o
8 30° 3 20.

É 200 10‘
w

Ü 31/5/90 27/00/91
10° 22/11/90 17mm

Fechas de muestreo

315K” 2WOW91
22/11/90 17/12/92 -Cyanophyoon üChbmd-Zygop ECrypto+PrymnFechasdemuestreo EIme “W E32]le

Embalse Allcura Embalse Allcura
2500r

I

I

I

ano A

E aÜ‘ 1600*
s 2

o
.v CS
7€ 1000

.5

m c
a” ÜWBQ1

22mm 17/12/92
Fechas de muestreo

o ._.,..__ .1.- _——_—

“M” 22mm 27m“ 17,12,” Imanopnyow [:10N0'0+ZY009somo+mmnFechasdemuestreo EW” W W'WYW

¡1u. 11a: Dvnsndad total fitoolanctónica en el Embalse de
Alltnra.

Ilh: PPHSIdadde los distimtos grupos algales (en K).
IJr: Hlnmasa total del fitoplancton.
l 1d: Buunacaade los distintos grupos ¿Ilqales (en 7.).



Lago Roca Lago Roca
«(lo 45 1

350

F 100 /'\
‘ .\'

q, 2'50 v

3 22’00

U ‘3
¡D

E] HU g
É‘m o
Cb

C3 50

n .,._
‘7/¡/99 ¡7,1/99

mmm [3 ChlorophyeoaeCthoeao - Cyanophycooe{:3Chlorophyoeao¡a
[:1 Dinophyoeao [Z421Badllañomyoooe ¡:3 Dínophyoooo eaunusopnycoa Ju

_,___._.__ __1
Lago Roca Lago Roca |

15flïfiv 45 ,4___A,,, w 1

300 « ‘

¿2 “a” A
É ‘ .\
Ü v
E 20']
., '11

Ui

SIM g
m o
E H
o ¡OO m

[S
m<

0 f _____.v_.__.__A _.

[j Chlomphyooae5 Chryaophyooae
ZZj&mmmmMmuo J I'Cwmqmwun [:3CMM»Wane lacmwwdmxu ïJ

‘Ch: Densidad
Tn: Dcnsidad total

Rlomasa total
Jd: Biomasa de los distintos grupos algales

[:]UNmmNun ¡InadMNDMun

fitoplanctónlca en el lago R0(a.
de los distintos grupos alqales ¡EN1).

del fitoplancton .
(er. 7.).



LAGO LOLOG
El lago Lolog fiJe muestreado en una sola ocasión en el área limnetica del extremo

oriental En total fiteron identificadas 23 especies. Las más importantes en densidad fueron
Chrysgchromuling pa_rva,Oocystis pm y Rhodomonas lacustris. Las mas importantes en
biomasa fiJeron Aulacoseira granulata, Rhizosolenia eriensis y dinollageladas (Qymngdinium
St) y PeLidinium sp)

La densidad total Fue S39 célmL-l. La biomasa total resultó de lSó mgm-3 (Hg
13 ). El valor de la diversidad fue de 2,65 bits.cél-l.

LAGO FUTALAUFQUEN
En la muestra de verano del lago Futalaufquen se encontraron l8 especies del

litoplancton. Las más abundantes fiJeron:Chgsochromulina m, Rhodomggas lgustris y
_(‘hiysospjiaereua sp. Las más importantes, con aportes a la biomasa superior al 20% fueron:
.(‘h_ty_sgsp¿hz_igrefl,Dinobgon divergens y Gymnodinium sp.

La densidad total registrada fue de 749 célmL-l, la biomasa total de 524 mg m-3
(Hg. ¡4) y la diversidad 3,21 bitscél'l.

LAGO VIN'I‘ER

De las l9 especies identificadas en este lago, _ inobgron diverg ens. D. SQHLJlQTla.

Rhizosolenia en'ensis, Rhodomonas lacustn's y Chgsoehromulina ma__..__ _ fueron las más
abundantes. En cuanto a los valores de biomasa, los mayores aportes fueron realizados por
_Mougeom sp., Gymnodinium 5p., Dinobryon divergens y Rhizosolenia eriensis.

La densidad total en el muestreo de verano fiJe de 96 célmL'l, la biomasa total de
320 mg m-3 (Fig. IS ) y la diversidad de 2,98 bits.céI-¡.

LAGO BUENOS AIRES
Fueron identificadas 30 especies durante el muestreo de verano. Las más

importantes en densidad fueron: Chgsochromulina m, Microcysth sp, A_st_e_r_i_o_n_ell_a
l'orrlqsg y Rhodomongs Lagum, mientras que los valores de biomasa fueron aportados
principalmente por: Dinobryg divergens, dinoflageladas, _Mgugeotia sp, Agt_ct'¡_t)n_ella
l‘or_m_ogt,Bjiizosolenia eriensis y Aulacoseirg granulata.

El total de células contadas por mililitro fije de 243 y la biomasa total fue de I IO
tng.m-3 (l-‘ig.16). El valor del indice de Shannon-Weaver fue de 3.05 bitscél-l.
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LAGO ARGENTINO .

El lago Argentino fue muestreado en una sola oportunidad en dos sitios Canal de
los Témpanos y Punta Avellaneda y ñJeron identificadas 24 especies. La mayor densidad
titoplanctónica en el pn'mer sitio se debió a Rhodomonas Iacustn's, una (‘hlorococcal
unicelular y quistes de Chrysophyceae y más del 60 % de la biomasa fue aportada por
Aulacoseira granulata. En Punta Avellaneda, las entidades algales más abundantes fueron:
los quistes de Chrysophyceae, Mougeotia sp. y thomLas lacustris. Los porcentajes
mayores de biomasa fueron aportados por Mougeotia sp., Aulacoseira g[a_n__ul_at_ay los
qunstes.

Las densidades registradas en el Canal de los Témpanos y en la Punta Avellaneda
fueron de 40 y 96 cél.mL'1, respectivamente.

Los valores de biomasa registrada f'ueron de 70 y 66 mgm-3 en el C. de los
Témpanos y Punta Avellaneda, respectivamente (Figs. l7 y 18). La diversidad fue de 3,36
bitscel-l.

LAGUNA BAILEY WILLIS
[En esta laguna fueron identificadas en total 50 especies, durante los cuatro

muestreos realizados. Las especies más abundantes fueron: Aphgnothccc sp, Qogystis
parv_ay C_hrysochromulinam y la mayor biomasa fiJCregistrada por una sola especie:
Penguithme.

La densidad fitoplanctónica varió entre 4l5 y llZl célmL - l y los valores de
biomasa oscilaron entre 3l3 y 3006 mgm'3 (Fig. l9). La diversidad máxima fue de 3 32
bits cél' l.

LAGUNA CEFERINO
El total de especies encontradas en esta laguna fue de 35, en dos muestreos

realizados. La especie más abundante durante la primavera fue Qa_cti_l_9_cgggop_sis
raplfigcg, mientras que en verano co-dominaron Monoraphidiumcontortum, Elakatotliis
gela_t_i_n_og,Nephrocnium agardhianum y Eutetramorus Muctonicus.

Las especies que más aportaron a la biomasa total fueron: en verano, Perjglinium
yyfllejy M_.contgrtum y en primavera, Pgridinium sp.

La densidad total van'ó entre 101 y 2349 célmL-l y la biomasa entre 66 y ¡317
mg.m-3 (Fig. 20). La diversidad registrada en verano fiJe de 2,7] bitscél'l.
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LAGUNA CARRILAUFQUEN CHICA
Fueron identificadas en total 40 especies, en los cuatro muestreos realizados en la

laguna. La densidad y la biomasa fitoplanctónica fueron aportadas casi exclusivamente por
las cianofrtas. Dentro de este grupo las principales especies fueron: ngillatgria agarglhi y
¿\__n¿b_aenallos-agtfi. En el muestreo de primavera las Chlorophyceae superaron el 60 °’ode
la biomasa total y las especies causantes de esta biomasa fiJCl’OflÍO_ocyst_ismarsonji y
Maturana lautLeromii.

La densidad total varió entre 307 y 6200 célL'] y la biomasa entre S y 68 g m-3
(l’ig. 2| ). La diversidad especifica fue de 0,73 bits.cél'¡.

LAGUNA CARRILAUFQUEN GRANDE
Se identificaron 23 especies fitoplanctónicas en tres muestreos realizados. Al igual

que en la laguna C. Chica, las cianofitas fueron las algas que mostraron las mayores
densidades, especialmente Oscillatoria agardhi y Anabaena sp. También los valores de
biomasa Fueron aportados por estas especies, salvo en el muestreo de invierno, donde
dominaron las diatomeas: Aster-ionella formosa y Atteya sp.

La densidad total varió entre 84 y lll4 célL'l y los valores de biomasa oscilaron
entre 0,3 y 63,7 g.m'3 (Fig. 22). El indice de Shannon-Weaver fue de 0,85 bits cel-l.
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Relaciones entre nanoplancton, biomasa total y estado trófico

Los valores de biomasa nanoplanctónica estival de los diferentes lagos vat'iaron
entre 9 y 2520 mgm'3 para los lagos cordilleranos, siendo la media 287 mg iii-3 (Hg 23)
[in general se observó que para la mayoría de los lagos la fracción nanoplanctt’mica
constituyó entre el 20 y el 40 % de la biomasa total (Figs. 24, 25a), habiendo tomado
valores extremos entre el 5 y el 60 %. No se evidenció correlación significativa entre el
porcentaje de la biomasa nanoplanctónica y la biomasa total (Fig. 25a), ni entre el
porcentaje de la densidad del nanoplancton y el PT (Fig. 25b).

Las Figs. 25c y 25d, y la Tabla 6 muestran la relación empírica entre la biomasa
nanoplanctónica y la biomasa total. Si se considera a la biomasa total como una medida del
estado trólico, cl nanoplancton muestra un incremento significativo (Tabla 6) cuando el
estado trótico aumenta. (‘uando se graficaron (datos transformados en logaritmos) la
biomasa total en función del fósforo total (Fig. 25e), y la biomasa nanoplanctónica en
función del fósforo total (Fig. 250, también se observó correlación.

'l'abla 6: Funciones y coeficientes de correlación cuadráticos correspondientes a las Figuras
63a, b, c, d, e y f. " indica p<0,0l; NS: no significativo.

Figura Ecuación r2

63a %BioNano = 31,763 - 0,91] . log (Biototal) 0,002 NS
63b %DenNano = 79,874 - 34,579 . log (PT) 0,307 NS

63c log (Bionano) = 0,995 + 0,834 . log (Biototal) 0,847 H

63d log (Bionano) = ¡,322 + 0,669 . log (Biototal, sin meseta) 0,607 “

(>3e log (Biototal) = -0,4|8 + 0,476 . log (PT) 0,700 "

03f log (Bionano) = 0,055 + 0,398 . log (PT) 0,593 "*

Ordenación y agrupamiento delos lagos estudiados en base a análisis multivariados

Las interrrelaciones entre las 26 variables fisicas, químicas y biológicas para los 2|
lagos (Tabla 7) fiieron estudiadas a través del análisis de ordenación por componentes
principales. Los resultados se muestran en la Tabla 8. Los tres primeros ejes pn'ncipalcs
explicaron cl 63 % de la variación total. En Ia composición del primero intervinieron
fundamentalmente las variables: densidad ñtoplanctónica de verano (DV), densidad
litoplanctónica de red (DR) y biomasa fitoplanctónica total y de cada fracción (BVIE, BN,
DRE) y con aportes negativos la diversidad específica (DIV) y profundidad máxima (ZM)
('l'abla9).
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Toblu 8: Aulovolores de codo uno de los componentes, porcenloia
de lo vuríocion Iolol expresado por codo uulovolor y por
cenluie acumulado.

____EJE AUTOVALOR z DEL TOTAL z ACUMQLAQQ
1 10.911 42 42
2 3.184 12 54

_ 3 2.148 8 62

TABlA 9: Contribucíon de los variables o los ¡res primeros componenles.

_ (¿meus EJE 1 EJE 2 EJE 3
N03 0.129 —o.127 —0.488
NH3 0.129 0.159 —O.488
su 0.191 0.107 0.105

PRS 0.204 0.125 0.235
pr 0.239 —o.027 0.138
T 0.089 0.425 -0.067

pH 0.205 —o.215 0.138
CON 0.28 —0.128 0.093
mx —o.22 —o.o1 0.066
TWR 0.053 0.003 —o.019

BCYA 0.241 0.011 —o.072
ac 0.255 —o.024 0.31
BZY 0.043 0.273 0.232
BEU 0.07 0.384 —o.009
BCY o 0.301 o
BCH —o.097 0.268 0.201
BPR o 0.386 o
BDI —0.198 0.135 0.037
BBA -0.081 0.121 —o.433
BVE 0.255 —o.012 —o.05
BN 0.272 —o.012 —o.051
BRE 0.272 —o.012 —o.051
ov 0.28 —o.012 —o.052

DN 0.195 0.316 —o.037
DR 0.279 0.009 —o.052

<_n|v —o.23 0.13 0.043



l.a segunda componente explicó el l2°/o de la variación y separo los ambientes
según la temperatura del agua (T), la biomasa de Prymnesiophyceae (BPR) y biomasa de
[inglenopliyceac (BEU) (Tabla 9)

La tercera componente explicó el 8% de la variación total, contribuyendo
positivamente para la composición de dicho eje los ambientes con alla biomasa de
(‘hlorophyceae (BC) y negativamente los ambientes con alta biomasa de l3acillariophyceae
(UBA) y altas concentraciones de nitrógeno inorgánico (N03 y Nl ¡3) ('l'abla 0)

La ordenación de los ambientes se analizó en el espacio de las primeras tres
componentes (Ejes l, 2 y 3) (Figs. 26a y b). Según los dos primeros ejes, los lagos se
separaron según su mayor densidad y biomasa fitoplanctónicas, profundidad maxima y
diversidad especifica (Eje l) y temperatura del agua y biomasa de Pryrmiesiophyeeae y
litiglenophyceae (Eje 2). Segun Eje l, las lagunas de la meseta patagónica se ubicaron a la
derecha en Ia Figura 26a, ya que poseen poca profundidad y altos valores de densidad y
biomasa. l'ín el extremo opuesto se ubicaron los lagos glaciares profundos, con menores
densidades y biomasas titoplanctónicas y en el punto intermedio los ambientes someros
andinos, que por su mortbmetria poseen valores más altos de biomasa y densidad que los
lagos andinos profundos.

Segun el Eje 2, se ordenaron positivamente los lagos con mayores valores de
biomasa de Prymncsiophyceae y Euglenophyceae y temperatura del agua. que en general
Son los ambientes de Rio Negro y Neuquén y negativamente los lagos andinos de la
Patagonia austral.

Al graficar el primer eje principal versus el tercer eje (Fig. be) se observó que
según el lïjc 3, los ambientes que se ordenaron positivamente son los lagos con alta
biomasa de Clilorophyceae y negativamente los lagos con alta biomasa de Bacillariopliyceae
y altas concentraciones de nitrógeno inorgánico.

El análisis de agrupamiento mostró tres grupos de lagos (Tabla IO, l-‘ig 27). Un
grupo (l) Io constituyeron los lagos andinos, ubicados en la región norte de la Patagonia
Dentro de este se diferenciaron tres subgrupos: el primero lo constituyen los lagos
(iuillelnio, Lolog, Nahuel lluapi, Moreno, Futalaufquen y Roca, el segundo subgrupo los
lagos liscondido y Fonck, a los que se agrega el embalse de Alicura y el tercer subgrupo
esta formado por tres lagos someros: Bailey Willis, Ceferino y Verde).

Otro grupo (ll) del dendrograma correspondieron los lagos andinos ultraoligo- a
oligotróficos y presenta dos subgrupos: los ubicados en el área del Parque Nacional Nahuel
lluapi (Espejo, Espejo Chico, Mascardi y Traful) y los de la Patagonia austral (Argentino
Buenos Aires y Vinter).

Y el ultimo grupo (lll) lo constituyen las dos lagunas de la meseta patagónica:
(‘arrilaufquen Grande y Carrilaul‘quen Chica.
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TAB!A 10: Analisis de ogrupomíenlo poro los logos ondíno-pologonicos
en base o disloncíos euclídionos y melodo de conexion de
mínimo voríuncío.

Fig. 27: Dendrogramapara los lagos Andino-patagónicos según
Tabla 10.

NODO GRUPO 1 GRUPO 2 S. DE CUAO.

1 Espeio Moscordi 0.9 38
2 Nahuel Huopi Moreno 1.298

.3 Guíllelmo Lolog 1 .4 3 2

4 Argenlíno Bs. Aires 1.525
5 Fulolouíquen Roca 1.802
6 Nodo 1 Troful 1.837
7 Nodo 4 Vinler 1.935
8 Nodo 2 Nodo 5 2.039
9 E. Chico Nodo 6 2.222

10 B. Wi|lis Ceferino 2.415
11 Nodo 3 Nodo 8 2.527
12 Escondido Fonck 2 .6 5 4
13 Nodo 11 Nodo 12 3.294
14 Corríl. Chico Corrí|.Gr0nd 3.712
15 Nodo 10 Verde 3.807
16 Alícuro Nodo 13 3.898
17 Nodo 9 Nodo 7 4.047
18 Nodo 16 Nodo 15 5.364
19 Nodo 18 Nodo 17 7.827

¿Q_ Nodo 19 Nodo 14 12.508

f.
____—4

“EC

l:
__—— ESCONDIDO

..___. FONCK

ALICURA
CUILLEL.
LC'LOG
N. IlUAPI
MORENO
FUTAL.
ROCA

B.WILLIS
CEFERIHO
VERDE
ECHICO
ESPEJO
MASCARDI
TRAFUL
ARGEHT.
BAIRES

L—— VINTER
¡—— CACHICA;— CGPANDFIII.



TABLA‘11:Analisisdlscrlmlnmfecañonicoporotresgruposde:agos

andino-patogmlcoselegldosenbasealanoflslsdeagruoamlenfo.

Coeflclentesdlscrlmlnontes

garaafunclon1I ¡Eraofuncion21

VariablesStondorlzodoNostondorlzodoSfondorlzado

N03—0.123-0.024 NH34.0120.125 T0.1970.059 BPR0.2500.031 BBA0.7930.001 DR4.9590.001 DIV1.7222.72

-46.976



Utilizando como grupos "a priori" los definidos en el análisis de agrupamicnto y las
variables que definen los tres ejes del análisis de componentes principales, se realizo el
analisis discriminante (Tabla ll). Se encontró que el Score Discriminante (SD) para cada
lago corresponde a la ecuación:

Sl)i= (Cil ‘NO3 + Ci2"NH3 r CÍJ‘T + Ci4’BPR + CiS‘BBA + Ció‘DR l Ci7‘l)lV) | K

donde (‘il a Ci7: coeficientes (no estandarizados) para cada fiinción discriminante (i l o
2) para cada lago (Tabla l I),
K constante.

En la Tabla l l se detallan las variables que intervienen en la función discriminante y
los valores de sus respectivos coeficientes (Cl a C7), según corresponda a la función l o a
la función 2, en base a las cuales puden discriminarse los tres grupos de lagos Las funciones
resultantes discriminan los grupos con alto nivel de significación (p<0,000l) y cl porcentaje
de lagos correctamente clasificados que arrojó el análisis, fue del ¡00%.

Las funciones son expresadas con sus coeficientes no estandarizados de modo de
poder calcular para un lago incógnita, el valor del Score que pemiita asignarlos a uno de los
gmpos. Las Figuras 28a y b muestran los scores que toman los lagos de cada grupo, para
ambas funciones. La primera fimción diferencia a los lagos andinos de los de la meseta
(Grupo 3) La fiJnción 2 separa los lagos andinos ultraoligo a oligotróficos (Grupo 2) de los
oligo a mesotróficos (Grupo l). La figura 29 muestra los valores que toman ambas
funciones y los centroides para cada grupo. Los centroides de los grupos I y 2 se
encuentran próximos en la figura, por la escala del gráfico, pero las diferencias entre ambos
grupos son significativamente diferentes (p<0,000]).

DISCUSIÓN

La composición quimica de las aguas de los lagos andinos representan soluciones

muy diluidas dominadas por Ca, HCO3- y Si02 disuelto indicativo de procesos de
meteorización dominados por litologías silícicas y carbonáticas (Pedrozo e_t__al_,¡003) Los
valores medios para las concentraciones de todos los iones principales se ubican debajo de
los valores medios mundiales consignados por Meybeck (l979). El contenido de sílice es
muy superior a los valores citados por Willén (l99l) para lagos de Europa, Nueva Zelanda.
listados Unidos y Canadá. Estas caracteristicas de los lagos andinos patagónicos, pueden
atribuirse al origen ígneo dominante de la roca madre y a que los vientos provenientes del
Océano Pacifico precipitan con las lluvias las sales ciclicas de Cl, Na y K, principalmente
sobre la pendiente occidental de la cordillera.
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Las lagunas de la meseta por lo tanto tienen un alto contenido salino respecto a los
lagos andinos, pudiendo clasificarse según el criterio de Margalef (l983), como aguas
oligohalina (0,7 gCl.L-1) o como aguas salobres ("brackishwater") según el criterio (le
Drcver (¡982) (1500 mg.L'l de sales disueltas). Estas caracteristicas del agua están en
relación con el sistema fisiográfico en el que se ubican las lagunas Carrilaul'quen (Speck et
gl, 1982). Según este autor se trata de una cuenca antigua con influencia salina y suelos
uniformes de textura gruesa, mediana y alcalina, con influencia de deposición eólica de
arena y sal. Los suelos son altamente salino-alcalinos, formando costras superficiales en un
clima de balance hidn'co negativo. La concentración de sílice resultó, en promedio,
semejante a ambientes africanos localizados en zonas desérticas (Willén, |99|).

En la concentración de nitrógeno inorgánico disuelto (Nitratos + Nitritos -t-Amónio)
se observaron diferencias con lagos templados del Hemisferio Norte y de (‘hile La
concentración de nitratos en los lagos chilenos resultó lO veces superior a la de los lagos
andinos de Argentina (Campos, l984; Campos Lai, 1989). Por lo general se observa que
en lagos no contaminados de aguas oxigenadas el nitrato representa la mayor proporción de
nitrógeno inorgánico, debido a una rápida nitrificación por parte de la bacterias nitn'ficantes
presentes en todos los cuerpos de agua (Hutchinson, ¡957). Por ejemplo, en los lagos de
Wisconsin la relación NO3':NH4+ fiie de 4:1 (Hutchinson, l957), en los lagos Alpinos de
Austria 25'] (Wetzel, 198]) y en los lagos del norte de Italia fue de l0:l (Mosello gt al,
|99|), mientras que la relación de nitratos y amonio, en los lagos andinos fue lzl. l-Znla
Tabla l2 se consignan los valores medios de PRS y NlD para agua de lluvia, ríos y arroyos
pristinos (Meybeck, l982), lagos y n'os chilenos (Campos, l984, Campos gtal, |989) y
lagos, ríos y agua de lluvia de los Andes Patagónicos (Pedrozo e_t_a_l,,l993). Puede
observarse que las concentraciones de NlD de los ambientes andino-patagónicos y en la
precipitación son notablemente menores a las medias mundiales, tanto en ambientes lenticos
como lóticos, lo cual hace suponer que es una característica de escala regional. Las bajas
concentraciones de nitrógeno inorgánico en el agua de lluvia, son demostrativas en parte dc
la escasa contaminación ambiental de la región y del efecto orográfico de la cordillera de los
Andes, por el cual el NID precipita sobre la vertiente oriental, en el lado chileno.
(‘omparando los niveles de nitratos y amonio en n'os y lagos andinos, en los rios la relación
entre ambas formas de nitrógeno es 2: l, mientras que en los lagos es l‘l. Podria
eSpecuIarse que en los lagos someros existe inhibición parcial de la nitrificación debido a las
mayores concentraciones de ácidos húmicos, tánicos y fenoles provenientes de la
descomposición de la abundante vegetación palustre y el bosque circundante. La
concentración de NID en los arroyos de las zonas cubiertas de bosque resultó menor que la
concentración del agua de lluvia, indicativo de una rápida y eficiente fijación por la
vegetación. Esta característica determina una diferencia entre lagos pequeños y grandes: en
los primeros es mayor la proporción de agua que ingresa al lago directamente a través de las
precipitaciones sobre el espejo de agua y por lo tanto tienen un aporte comparativamente
más elevado y una concentración final más alta. En un lago grande el aporte de los afluentes
es mayor que el de la lluvia sobre el espejo de agua y, por lo tanto, el ingreso dc Nll) es
comparativamente menor. En estos grandes cuerpos de agua ultraoligotrólicos podria
suponerse que gran parte del reciclado de nitrógeno en la columna de agua se debería a la
excreción por el zooplancton, ya que es la más importante forma del nitrógeno liberada
(Lehman, 1984 en Sterner, 1989), y que debido a la escasez de nitrógeno disponible puede
ser asimilado rapidamente por las algas como amonio, en un "tum-over" tan rapido que no
da tiempo a ser oxidado a nitrato.
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La concentracion media del PRS de lagos andinos fue similar a la de lagos chilenos
ubicados a la misma latitud (Campos, l984). A diferencia del NlD el PRS fue menor en el
agua de lluvia, mayor en los arroyos, por meteorización, mineralización y liberación de la
solución del suelo y menor en los lagos, por la captación del fitoplancton y precipitación en
los sedimentos. La relación NID/PRS de los lagos andinos resultó, en promedio, baja La
mayoría de los lagos (Fig. 30) presentaron valores de NID/PRS por debajo de la relación dc
Rcdfield (lO: l), lo cual sugiere que el crecimiento del fitoplancton podría estar limitado por
nitrógeno y no por fósforo.

Las lagunas de la meseta patagónica presentaron altos contenidos de fósforo total y
PRS, en coincidencia con su elevado grado de trofismo. Por el contrario, la concentración
de NlD resultó muy baja, tanto en nitratos como en amonio. La baja concentración de este
último puede deberse a las condiciones extremadamente alcalinas de estas laguna, que
favorecen la liberación de amonio gaseoso hacia la atmósfera.

Fitoplancton y estado troñco

Los veintiún lagos andino-patagónicos muestreados en el presente trabajo
presentaron un amplio rango de van'ación de la biomasa fitoplanctónica. Esto pemiite
realizar una clasificación en base a la concentración máxima de biomasa (Fig. 23), dc
acuerdo al criterio adoptado por Vollenweider (l968) para los lagos europeos y por
Munawar e_t_a_l.(1987) para los Grandes Lagos de América del Norte:

Ultraoligotrófico < l g.m-3
Oligotrófico l - 3 gm-3
Mesotrófico 3 - 5 gm-3
Eutrólico 5 - lO g.m'3
Hipereutrófico > lO g.m'3

Esta categorización, que se basa en la biomasa fitoplanctónica, aplicada a los lagos
andinos estudiados (Fig. 23) muestra que todos los lagos grandes y proñJndos son
ultraoligotróficos a excepción del Lago Fonck. Se incluyen también en esta categoría al
pequeño lago Escondido y el Embalse de Alicura. La laguna Ceferino se ubica en la
categoría de oligotrófica, mientras que la Laguna Bailey Willis se hallaria en un estado
oligo-mesotróñco. La laguna Verde y el lago Fonck podrian ser categorizados como
ambientes eutróficos. Las dos lagunas de la Meseta Patagónica pertenecen a la categoria de
ambientes hipereutróficos, con valores de biomasa que superan 6 veces el limite inferior de
hipereutrofia.

De tal modo, la gran mayon’a de lagos andinos estudiados pueden clasificarse como
ultra-oligotróficos a oligotróficos, mientras que los cuerpos de agua de la Meseta
Patagónica poseen un estado trófico superior a la eutrofia. El mismo agrupamicnto se
obtiene de aplicar el criten'o de la OECD (1982) en base a las concentraciones de fósforo
total, que se consigan en el Apéndice B.

Los resultados del presente trabajo, sugieren que los lagos cordilleranos son ultra a
oligotróficos y los de meseta eutróficos, coinciden con los estudios de otros lagos andino
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patagónicos basados en caracteristicas fisicas y químicas (Quirós 1989; Quirós y Drago,
¡985), zooplancton (Menu-Marque y Marinone, 1985) y la estructura estival del
microfitoplancton (Izaguirre, 199l; Izaguirre et al, 1990).

l.os grupos fitoplanctónicos co-dominantes en los lagos andinos fueron
principalmente las Bacillariophyceae y las Dinophyceae, seguidas por las Chrysophyccae,
representando en conjunto entre el 60 y el 100 % de la biomasa. En lagos araucanos
chilenos se han encontrado resultados similares en cuanto a la estructura y a la variación
estacional de la biomasa que alcanza el máximo en primavera o verano y el minimo en
invierno (Campos, 1984).

Las especies más comunes registradas: Rhizosolenia eriensis, CyclotelLa steLligem.
Syntira spp., Dinobgon (Exergens, Chgsochromulina m_rva, MMEMS lgtgggris,
Peritlinium MM, Gymnodinium spp. son características de lagos oligotrólicos del
Hemisferio Norte (Wetzel, |98|; Margalef, ¡983; Reynolds, 1984), de Nueva Zelanda
(Flint, 1977) y de la región Andino-patagónica (Izaguirre e_t¿l., 1990). Las Cryptophyceae,
tales como B lacustris, forman poblaciones que viven en las aguas profundas de los lagos
oligotrolicos (Nauwerk, 1968 en Lee, 1989), mientras que las especies de Dinobrygn se
desarrollan en ambientes con bajas c0ncentraciones de fósforo debido a que es muy eficiente
en la asimilación de este nutriente (Lee, 1989). Pero en algunos lagos, otros grupos de algas
fueron importantes en la composición del fitoplancton: las desmidiaceas en los lagos 'l'ral‘ul,
Mascardi, Escondido y Verde; las euglenoideas, especialmente del género Iracltelgmonas
en los lagos Espejo, E. Chico, Verde y Escondido; las cianofitas en el Fonck, 'l'ralul y el
Guillelmo; las cryptoficeas en el lago Argentino y el Fonck; Asterionella [mpeg en el lago
Buenos Aires y clorococales en muchos lagos cordilleranos. Estos grupos acompañantes
rellejan caracteristicas particulares de los lagos en que se desarrollan, por ejemplo, las
desmidiaceas son comunes en las aguas de cuencas graníticas e igneas y especialmente en
aguas con un cierto grado de materia orgánica disuelta y bajas concentraciones de calcio y
magnesio (Wetzel, 198]). Esto ocurre en los lagos señalados con la presencia de
Qosmariu_m,Mrastrum y Staurodesmus, donde los iones Ca y Mg son dominantes aunque
sus concentraciones son muy bajas. Las euglenoideas se desarrollan en aguas poco
profundas ricas en materia orgánica y las cianofitas en ambientes con baja relación N/P, tal
como fuera mencionado para algunos lagos glaciares en verano, estudiados por INAH
(¡972) donde los valores de nitrato y fósforo sugieren valores de la relación particularmente
bajos, que explicarian la presencia de cianoñceas (Margalef, l983). La presencia de
Astefinm fonnosa fue mencionadapor Thomasson (¡963) e Izaguirre e_t¿l(l990) como
una especie presente en numerosos lagos cordilleranos profitndos, como acompañante,
mientras que Balseiro Lal. (l99l) registraron valores altos de densidad de esta especie para
una pequeña laguna andina. En general, A formosa es dominante en ambientes meso a
eutróficos (Reynolds, l984) y su abundancia en el lago Buenos Aires, podria relacionarse
con el mayor contenido de sales de este lago, que presenta la mayor conductividad de los
lagos cordilleranos profundos muestreados. En este lago gran parte de la superficie on'ental
está asentada sobre la estepa patagónica, donde las bajas precipitaciones y el balance hídrico
negativo del área circundante influyen en una mayor concentración relativa en sales de las
aguas. Las categorias tróficas basadas en la concentración de nutrientes y clorofila, definen
grandes grupos, pero el estudio de la composición y la estructura de las distintas fracciones
del ñtoplancton de esos lagos permite comparaciones más precisas, ya que muchas veces
estos organismos responden a concentraciones muy bajas de sales y nutrientes que los
metodos quimicos no llegan a detectar. Por ejemplo, Synedra Mmls es una especie muy
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eficiente en la utilización de fósforo y sólo necesita 0,09 ugPL-l para alcanzar su máximo
desarrollo (Tilman et al. l986), mientras que el limite de detección para el PRS es tres
veces esa concentración (Sommer, 1989).

El analisis de la comunidad fitoplanctónica, en base a la estructura de las diferentes
fracciones que la componen, permite la formulación de hipótesis sobre relaciones entre
factores ambientales y distribución de los distintos tamaños del fitoplancton. Watson y
Kaltf (l981) sugieren que la función, la fisiología y las tasas de pérdida celular (por
sedimentación y predación) están relacionadas con el tamaño celular y no lo estan
necesariamente con las divisiones taxonómicas. Apoyando esta idea Smith y Kallf “983)
sostienen que la asimilación de nutrientes es dependiente del tamaño celular e independiente
de la posición taxonómica, por lo que el nan0plancton debería mostrar un patrón en relación
a la concentración de nutrientes. Watson y Kalfl‘ (l98l) verificaron esta idea en estudios
realizados en lagos canadienses, donde pusieron a prueba la hipótesis del incremento de
biomasa de nanoplancton y reducción de su proporción relativa con del estado trófico. [in
los lagos andino-patagónicos, también se verificó que al incrementarse el estado trolieo,
medido en términos de biomasa total o de fósforo total, la biomasa del nanoplancton tiende
a aumentar. Sin embargo, no hubo una disminución de la proporción relativa de
nanoplancton al aumentar el estado trófico. Del análisis de los resultados obtenidos en esta
Tesis puede decirse que, tanto los lagos oligotróficos como los eutróftcos poseen entre cl
20 y 40 °/o de su biomasa total como biomasa nanoplanctónica. Los lagos ultraoligo- a
oligotrólicos cordilleranos con concentraciones muy bajas de fósforo, deberian mostrar una
dominancia de nanoplancton, ya que, según Smith y Kalfl‘(l983) y Harris (|986) las celulas
pequeñas son mejores competidoras por nutrientes que las celulas grandes,
independientemente de la ubicación taxonómica. Sin embargo, en valores de biomasa, el
litoplancton de red, supera al nanoplancton, por lo menos en los lagos estudiados durante el
verano. Estos resultados, parecen más acordes con los experimentos de otros autores
(Sommer, ¡983; Sommer y Kilham, l985; Tilman Lal, 1986), para quienes la capacidad
competitiva no puede explicarse sólo por el tamaño (Sommer, 1989), sino también por la
existencia de diferencias taxonómicas a nivel de grupos algales. En tales experimentos,
algas relativamente grandes, generalmente diatomeas del género Synedra, resultaron ser
mejores competidoras que otras algas, incluyendo muchas pequeñas. Los reemplazos que
se producen en la dominancia de los grupos algales en ambientes sometidos a
experimentos de fertilización (Schindler, 1977), o asociados con eutroftcación cultural
(Vollenweider, 1976; Edmondson y Lehman, l98l), sugieren posibles generalizaciones
respecto de los requerimientos de esos taxa y cierta similitud de requerimientos para algunas
especies en cada grupo algal (Tilman Lal, 1986).

Los valores de la diversidad específica (Fig. 30a y Tabla 7) cubren la misma
amplitud de variación que las calculadas por Margalef (l983) sobre comunidades de
fitoplancton lacustre. Hay un predominio de valores entre 2,5 y 3 y la diversidad esta
inversamente correlacionada con la densidad total de células en los lagos andino
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lnbln ¡2: Concmirodón promedlo do rutrlenlos (ug/ L) en cams conllnaüolos.
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palagónicos (r = -0,69; p<0,05), de igual forma que para los embalses españoles y los lagos
de Finlandia (Margalef, ¡983). Según este autor los lagos tienen diversidades de l a 3,
mayor en los oligotróficos (¡,8-3) que en los eutróficos (0,7-2); y mayor en los lagos
grandes y menor en los pequeños. Estos resultados son coincidentes con los registrados
para los lagos andinos oligotróftcos grandes y los eutróftcos de la meseta patagónica,
aunque coincide solo parcialmente con los valores de diversidad de los lagos andinos
pequeños. Algunos de estos últimos presentaron altos valores de diversidad lo cual estaria
asociado a un mayor aporte de especies provenientes de la zona litoral (Margalcf, |083)_

Analisis multivariados

F.n términos generales, los resultados de este trabajo coinciden con los grupos de
lagos determinados en trabajos previos (Quirós y Baigun, 1985; Quirós le, |985; Menu
Marque y Mannone, 1985; Izaguirre La], 1991), que distinguen los lagos cordilleranos de
los lagos de la meseta. Aunque los lagos estudiados en este trabajo no son los mismos que
los estudiados por los autores mencionados, la caracterización regional de los ambientes fue
corroborada a través de análisis multivariados en base a variables abióticas y biológicas
Con el análisis de componentes principales Ia dimensión del espacio se redujo tres Ejes cn
los que invervienen ¡4 de las 26 variables originales. Los lagos se ubicaron en el espacio (lc
dos dimensiones (Fig. 26) según el Eje l, por su estado trófico, expresado como densidad y
biomasa fitoplanctónicas y asociado a la diversidad específica y la profundidad máxima La
temperatura del agua y la biomasa de Prymnesiophyceae y Euglenophyceae ubica a los lagos
según el lije 2 y la biomasa de Chlorophyceae y Bacillañophyceae y el nitrógeno inorgánico
los ubica según el Eje 3. El resultado de esta combinación de variables permitió agrupar a
los 2| lagos en tres grandes gmpos (Fig. 27). El grupo constituido por las lagunas
Carrilaufquen Grande y Carrilaufquen Chica, file separado de los dos grupos de lagos
cordilleranos por la función I del análisis discriminante (Fig. 28a), debido principalmente a
los altos valores de densidad del fitoplancton de red, la baja diversidad especifica, las altas
concentraciones de amonio y la escasa biomasa de Prymnesiophyceae y Bacillariophyceae,
cuya abundancia caracteriza a los lagos andinos. Estos resultados reflejan las características
principales de los lagos de meseta, ubicados en una región con balance hídrico negativo y
tienen en común escasa profundidad respecto de la superficie del cuerpo de agua, elevados
valores de conductividad, gran desarrollo del fitoplancton (Cyanophyceae y Clilorophyceae)
y concentraciones elevadas de nutrientes, en especial fósforo y sílice.

Los lagos cordilleranos quedaron separados en dos grupos ((Fig. 27 y 28b) y
discriminados por la función 2, en base a la biomasa de Bacillariophyceae y
Prymnesiophyceae, el nitrógeno inorgánico y la temperatura del agua. El grupo de los lagos
andinos de la región norte de la Patagonia, comparten características de oligo-mcsotrotia.
Pertenecen a este gmpo los lagos someros Escondido, Verde, Bailey Willis y Ceferino y los
profundos Guillelmo, Lolog, Nahuel Huapi, Moreno, Futalaufquen, Roca, Fonck y Alicura.
En la Fig. 27 puede verse que los lagos se segregan en varios subgrupos. Los lagos
Guillelmo y Lolog poseen valores semejantes de nitrógeno inorgánico y biomasa
nanoplanctónica y de fitoplancton de red. AJ Moreno y al Nahuel Huapi los agrupa la
biomasa de las dos fracciones fitoplanctónicas, la diversidad específica y la biomasa dc
Prymnesiophyceae. Los lagos Futalaufquen y Roca poseen niveles semejantes de densidad
fitoplanctónica, biomasa del nanoplancton y de diatomeas, mientras que el Escondido y cl
Fonck están agrupados por la temperatura del agua y el fósforo (PRS y PT). El embalse de
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Alicura se agrega a este grupo de lagos mencionado ya que posee niveles de sílice
semejantes a los del Moreno y Nahuel Huapi, de fósforo a los de este último lago y
densidad fitoplanctónica como la del lago Futalaufquen. Las lagunas Ceferino, Bailey Willis
y Verde forman un grupo homogéneo fiindamentalmente debido a su morfomctria
semejante, escasa profiindidad, niveles de fósforo total y sílice que resultan en una biomasa
total fitoplanctónica parecida. El menor volumen de los lagos someros condiciona
ambientes de mayor concentración de sales, lo que se refleja en la mayor conductividad. Las
bajas profundidades permiten la colonización de macrófitas en todo el cuerpo de agua (por
ejemplo lagunas Verde y Ceferino), que generan condiciones de mayor contenido de materia
orgánica, la zona trofogénica involucra a toda la columna de agua y existe un mayor
contacto con los nutrientes provenientes del fondo.

Al último grupo pertenecen los lagos ultraoligo- a oligotróficos: Espejo, Espejo
Chico, Mascardi, TrafiJl, Argentino, Buenos Aires y Vinter. Los cuatro pn'meros pertenecen
al Parque Nacional Nahuel Huapi, comparten valores semejantes de diversidad especifica,
biomasa ñtoplanctóncia, temperatura del agua y sílice. El Espejo Chico posee valores más
altos de nitratos que los otros tres lagos y el Traful niveles más elevados de sílice. El
segundo subgrupo: Argentino, Buenos Aires y Vinter, son lagos de la Patagonia austral que
reciben el aporte de glaciares en su cuenca oriental y cuyas caracteristicas que los asemejan
son: la biomasa total y de diatomeas, la diversidad y los bajos niveles de NlD, PRS y sílice.

Los tres grupos de lagos resultantes del análisis multivariado reflejan la relevancia de
las van'ables biológicas para un conjunto de ambientes de similar estado trólico, donde el
mantenimiento de determinados grupos algales, expresada en densidad o cn biomasa, sc
puede considerar como una medida del éxito de dichos grupos en cada ambiente (Margalef,
1983) y utilizar como parámetro para la clasificación de los cuerpos de agua.



BlOENSAYOS

RESULTADOS

El resttltado del bioensayo realizado en el lago Nahuel Huapi durante el verano de 1991,
mostró en el tratamiento enriquecido con fósforo, un mayor crecimiento de fitoplaneton
expresado tanto como densidad (Tabla 13) como en témtinos de biomasa (Fig. 31). 1.a
especie dominante en este tratamiento FueQyflbglLa sp. (86-95% de la biomasa total). l-Znel
tratamiento Control, las especies más importantes resultaron: Cosmarium contractutn (30
9696), Synegg ul_na(23-53 %) y pequeñas flageladas (42-58 %); mientras que en los
erlcnmeyers donde se agregó nitrógeno dominaron Cymbella sp. (31-33 %), Mggggptía
sp (55-68 %) y Mm (49-67%). La relación N/P, en la fecha del muestreo, fue elevada
(25:1).

lïn el lago Roca un incremento mayor de la biomasa (Fíg. 32) y de la densidad
litoplanctónica (Tabla 14) se registró en los tratamientos en que se agregó nitrógeno Las
especies codominantes al final el ensayo en cada tratamiento fueron: en el control y cn el de
sílice Mo_uge_miasp. (77 y 88%), en el tratamiento con agregado de nitrógeno, Cosmarium
contractmt (83%), en el de fósforo una tetrasporal (46%) y Mmphigium sp (17%) y
cn el tratamiento con los tres nutrientes hubo codominancia de la tetrasporal (42%)
AlotpratLhidim (13%), Mougeotia (13%) y Cosmarium (12%).

En el bioensayo realizado en la laguna Carrilaufquen Chica (Tabla IS y l-‘ig. 33) la
mayor biomasa se registró en el tratamiento con nitrógeno, al cabo de 10 dias de
incubación 1.a relación N/P en la fecha del bioensayo resultó baja (0,1). 1.as especies
dominantes en cada tratamiento fueron las siguientes: en el control, [filiastgtm duplex (13
.39%), _()s_ci|_lgt<Liasp. (21-32%) y Monoraphidium (17- 21%); en el de fósforo Qscillatoría
(27-52%) y L d_uplfi (12-27%) y en el tratamiento con nitrógeno dominaron estas dos
ultimasespeciesjunto a Mdesmus ecomis (5-25%).

En la Fig. 34 y Tabla 16 se detalla el resultado del bioensayo realizado en la laguna
(‘arn'laufquen Grande. El tratamiento con nitrógeno fue el que registró la mayor biomasa
aunque la mayor densidad algal se registró en el tratamiento con fósforo. La relación N/P en
la fecha del bioensayo ñte baja (0,28). Las especies dominantes en cada tratamiento fueron:
en el control, P_edíastmmdup_le_x(41-47%); en el de fósforo Nodularia smtttíggna (21-22%)
y (Enigma sp.p (15-25%) y en el tratamiento con nitrógeno, Ngdulalia (17-2498),
Osefiatom (16-32%) y xenedesmus ecornis (16-19 %).

En la laguna Verde se llevaron a cabo cuatro bioensayos desde 1989 a 1991 (Tablas
17 a 20). En la primavera de 1989 y el otoño de 1990 se observó un aumento significativo
de la biomasa con el agregado de fósforo, que se incrementó aún más cuando se agregaron
juntos nitrógeno y fósforo (Figs. 35 y 37). No hubo respuesta significativa a la adición de
sílice, ya que el crecimiento algal en este tratamiento fite similar al del control, mientras que
hubo un fuerte incremento de la biomasa cuando se agregaron los tres nutrientes
combinados (Fig. 35). Tanto en el bioensayo de primavera como en el de otoño, al final de
las experiencias Synedra ul_nafue la especie dominante en los tratamientos control y en los
enriquecidos con fósforo, fósforo y nitrógeno, fósforo y sílice y en el tratamiento con los
tres nutn'entes combinados representando entre el 92 y 100 % de la biomasa. En otoño,
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Tablaxafiioensayo realizado en el Iago Nahuel Huapi (Enero 1991)
Los datos corresponden a la densidad promedio (cel/mL)
para cada tratamiento.

Bloensago lago Nahuel Huapl
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Fig. 31: Bi oensayo realizado durante el verano de 19‘21en el
Nahuel Huapi. Las barras corresponden a
promedio registrada en cada tratamiento.J_— lado
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Tablau Bioensayo en el Iago Roca (enero 1989).
Los datos corresponden a Ia densidad promedio (cel/mL)
para cada tratamiento.
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Tablars Bioensayo en la laguna Carrilaufquen Chica (setiembre 1990).
Los datos corresponden a la densidad promedio (cel/mL) para
cada tratamiento.
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Fiq. 33: Bioensayo realizado en 1990 en la laguna C. ChiCd. las
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Tablam Bioensayo en Ia laguna Carrilaufquen Grande (setiembre 199G)
Los datos corresponden a Ia densidad promedio (cel/mL) para
cada tratamiento.
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Sygïra ul_na,Coccomfla lacustris y Cosmarium punctulatum dominaron en los frascos con
adición de nitrógeno y en los controles. En primavera, Chlamydomonas sp. fue dominante
(80% de la biomasa) en el tratamiento enriquecido con nitrógeno y Dinobm (Mggns
(75%) y Mgphrocyfiiumlimneticum (20%) en el tratamiento con nitrógeno y sílice.

Durante los ensayos realizados en los veranos de 1990 y l99l, los tratamientos que
presentaron un mayor incremento de la biomasa fueron aquellos en los que se agregó
nitrógeno y/o nitrógeno y fósforo simultaneamente (Figs. 36 y 38). En ¡990 la relación N/P
resultó extremadamente baja, ya que la concentración de NlD resultó no detectable, en
coincidencia con el resultado del bioensayo. La composición del ñtoplancton del lago en el
momento del bioensayo estaba representada por aproximadamente un 45% de
(‘hlorophyceae y 45 % de Euglenophyceae. En l99l la relación N/P también resultó baja, y
la composición del fitoplancton mostró la dominancia (80% de la biomasa) de
Euglenophyceae.

En los bioensayos del verano de 1990 dominaron las algas verdes al final de las
incubaciones (Sphaerocystis schroeterii (26 - 97 %), Cosman'um punctuht_um (29%) y
Peugtru_m boryanum (60 - 66%)) y las diatomeas Cyclotella stelligera (20%), flgyigulg
goccoineiformis (26 - 56%) y Synedra u_lna(33 - 69%), en los frascos control y en los
enriquecidos con fósforo y fósforo más nitrógeno. Mientras que Lrachelomonas spp (23 %)
fueron dominantes en los frascos tratados con nitrógeno. En los bioensayos de verano de
|99l dominaron Epithemia sp. (41 - 81%) y Trachelomonas (40 %) en el tratamiento
control; Coccomfla lacustris (58 - 87%) y Synedra ¿laa (30 -32%) con la adición de
nitrógeno y sólo Smedra Mi (83 - 96%) fue la especie dominante en el tratamiento con
fósforo.

En la Fig. 39 y en la Tabla 2| se muestra el resultado del bioensayo de verano
(Enero l99l) en el lago Escondido. El tratamiento con adición de fósforo produjo un
significativo incremento tanto de densidad (45.802 cel.mL-l) como de biomasa, al cabo de
lS dias de ensayo. La especie dominante fue Mougeotia (98-99 %) en el tratamiento con
fósforo, mientras que hubo codominancia en el Control y en el tratamiento con nitrógeno de
Mougcotia (49-59 %), Synedra (23-54 %) y Dinobuon (30-47 %).

En el Lago Moreno Este las condiciones inciciales del bioensayo en Enero de |990
presentaban niveles muy bajos de PRS (1,2 ngL-l) y de NlD (2,24 pgN.L-¡)_ lo cual
determinó una baja relación N/P (1,87). El resultado de los bioensayos mostró un
incremento significativo de la biomasa fitoplanctóncia al agregado de fósforo como único
nutn'ente como asi también en el tratamiento con nitrógeno y fósforo (Fig. 40). En este
último tratamiento se registró la mayor densidad algal de todos los tratamientos (Tabla 22).
La especie dominante en los frascos enriquecidos con nitrógeno y fósforo ñJe Nitzschia
venniculan's (84 - 99% de la biomasa total), mientras que en el tratamiento con adición de
fósforo, sólo Angbagng spiroides (90-100%) fue registrada al final del ensayo. El
tratamiento Control y el de Nitrógeno presentaron a Navicula sp. (34-78%), Synedra m
(27 - 47%) y gryptgmgngs marsonii (lO-60%) como especies dominantes.

El enriquecimiento con sílice únicamente no produjo incrementos significativos, ya
que el crecimiento en este tratamiento file menor que en el control. En los frascos donde se
agregaron fósforo y sílice, la densidad total y la biomasa total duplicaron al control y en el
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Tabian: Bioensayo realizado en la laguna Verde (Nov¡embre 1989).
Los datos correspondeñ a la densidad promedio (ceVmL)
cada uatannenzo.
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Tabla mBioensayo realizado en la laguna Verde (Febrero 1990).
Los datos corresponden a la densidad promedio (cel/ml)
cada tratamiento.
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Tabla ¡9Bioensayo realizado en la laguna Verde (Junio 1990).
Los datos corresponden a la densidad promedio (cel/mL)
para cada tratamiento.
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Fig. 37: Bioensayo realizado durante el otoño de 1990 en la
laguna Verde. Las barras corresponden a la bioma5a
promedio registrada en cada tratamiento.



Tabla 2oBioensayo realizado en la laguna Verde (Febrero 1991).
Los datos corresponden a la densidad promedio (cel/mL)
para cada tratamiento.
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Fig. &3: Bioensayo realizado durante el verano de 1991 en la
laguna Verde. Las barras corresponden a la biomasa
promedio registrada en cada tratamiento.



Tabla21Bioensayo realizado en el logo Escondido (Enero 1991)
Los datos corresponden o lo densidad promedio (ce|/ mL)
poro codo fraianfienio.

B1oensaqo Lago Escondldo
16

ÏVÏÚH1
i

19

(Ü
E 1o «\
Ü"“J

l ¡"U ts H

m

fl] 4E
o ó

CD

1 4 1
l

l r.¿ñ
t .I v/

l Póyï
( Ü "' >'////¿ Idla 5 dla

l- Control Nltr'oqencr Fosforo

Fig.39: Bioensayo realizado durante el verano de 1991 en el
lago Escondido. Las barras corresponden a la blomada
promedio registrada en cada tratamiento.



tratamiento con Nitrógeno, Fósforo y Silice, la densidad total y la biomasa total se
incrementaron l30 y 16 veces, respectivamente, por sobre el control. Navicula sp (48
9 %) y 5mm ul_na(42-l00%) fueron las únicas especies registradas al linal de los
ensayos, en todos los tratamientos.

Durante el verano de l99l en el Lago Moreno la relación N/l’ fue ó: I. lïn esta
fecha, el ensayo con tres tratamientos (Control, Nitrógeno y Fósforo), mostró un mayor
incremento de la biomasa (Fig. 4|) y de la densidad (Tabla 23) en los frascos enriquecidos
con fósforo. La especie dominante fue Navicula sp. (96-98%), mientras que cn los
tratamientos Control y Nitrógeno, las especies que aportaron significativamente a la
biomasa FueronMaggi; sp. (50 - 68%) y Synedra ¿La (36-47%).

El análisis de la varianza mostró diferencias significativas (p<0,0000|) para los
tratamientos, lagos y tiempo de incubación. En cambio, no se observaron diferencias
significativas entre las estaciones del año, que fue analizada como c0varial)le (p-’()f)l.l)
lín la l’ig. 42 se observa que para los lagos, analizados en conjunto, los tratamientos que
produjeron el mayor incremento (p<0,05) de la biomasa del litoplancton fueron aquellos en
los que se agregó simultaneamente nitrógeno y fósforo o simultaneamente nitrógeno,
l'osl'oro y sílice. Si se analiza el enriquecimiento con nutrientes agregados solos. el fosl'oro
fue el que produjo el mayor incremento del fitoplancton (p<0,05).

La l-‘ig.43 muestra la respuesta del fitoplancton de los diferentes lagos al agregado
de nutrientes, analizando el conjunto de bioensayos realizados en cada Iago Los lagos
Nahuel Huapi y Roca resultaron significativamente diferentes, dado que el incremento de la
biomasa por fertilización fue menor en el primero y mayor en el segundo, respecto de los
(lemas lagos.

Las interaciones entre lagos y tratamientos (Fig. 44) fiieron significativas
(p<0,000l ). En la laguna Verde los tratamientos N+P y N-t-PI-Si resultaron
significativamente diferentes del resto (p<0,05), al igual que en el lago Moreno (p<0,05),
donde el fósforo también mostró diferencias significativas. El bioensayo del lago Escondido
mostró al tratamiento con fósforo como significativamente diferente del control (p<(),()5) y
del tratamiento (p<0,05) con nitrógeno. En el lago Nahuel Huapi , el crecimiento con
fósforo y con nitrógeno resultó semejante y ambos tratamientos significativamente
diferentes del control. En el lago Roca, todos los tratamientos produjeron un incremento
similar de la biomasa, excepto el de sílice que resultó semejante al control En las lagunas
(‘arn'laufquen las respuestas al agregado de nutrientes no fueron significativas (p«0,05)

En el lago Moreno los bioensayos en que se incubaron muestras de agua con el
agregado de sedimentos, mostraron un incremento significativo (p<0,000l) de la biomasa
fitoplanctónica en los tratamientos con agregado de sedimentos afectados por la piscicultura
con respecto a aquellos con sedimentos provenientes del área alejada de la piscicultura y
respecto al tratamiento control. La biomasa fiJe 6 veces mayor (60 mg m-3) en el
tratamiento con sedimentos contaminados respecto del control (lO mgm-3) y 18 veces
mayor que en el tratamiento con sedimentos sin contaminar (Fig. 45). La densidad
litoplanctónica ñJe nueve veces mayor en los frascos donde se agregaron sedimentos
provenientes del area de la piscicultura. La densidad disminuyó respecto del inóculo inicial
en las incubaciones con sedimentos del lago, al cabo de lS dias de incubación (Fig. 45).



Tabla 228ioensayo realizado en el Iago Moreno (Enero 1990).
Los datos conesponden a la densidad promedio (cel/mL)
para cada Ualanuento.
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Tabla-¿aBioensayo realizado en el Iago Moreno (Enero 1991).
Los datos corresponden a la densidad promedio (cel/mL)
para cada tratamiento.

Tiempo de incubación

iqlmL/

asa

810m
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Los resultados de los bioensayos guardan relación con la composición de los
sedimentos en el área limne’ticay en la cercana a la piscicultura. En los sedimentos del área
libre, la cantidad de fósforo total por gramo de sedimento (peso seco) fue de l 10 pgg-l y
la concentración de la maten'a orgánica fiie de 25,6 mgC.g-1, representando
aproximadamente el 5% del peso seco del sedimento. En los sedimentos del área dc la
piscicultura, la cantidad de fósforo total por gramo de sedimento (9448 pgg'l peso seco)
resultó casi dos ordenes de magnitud superior a la del área libre y la concentración de
materia orgánica fue de 42,3 mgCg-l, lo que representó el ¡1% del peso seco del
sedimento, el doble que en el sitio sin piscicultura.

Las especies que aportaron más del 10% a la biomasa en los tratamientos con
sedimentos de la piscicultura fiieron: Aulacoseira granulata (34-40%), Qyn_e_dr1m (lO 
55%), Qdiococcus sp. (32%) y pequeñas flageladas (10%). En los frascos con sedimentos
del área distante de la piscicultura sólo una especie resultó dominante al finalizar la
experiencia: smedra u_lrg.Mientras que en el tratamiento control Navicula sp. (34 - 78%),
Synedra m (27 - 47%) y Cryptomonas marsonii (lO - 60%) fueron las especies
dominantes.

Los bioensayos realizados con cabono 14 en cuatro lagos andinos profundos
mostraron los siguientes resultados. En el lago Moreno, el mayor crecimiento algal
(expresado como desintegraciones por minuto -dpm-) fue registrado con el agregado de
nitrógeno (Fig. 46a) siendo las diferencias entre los tratamientos significativas (p< 0,0l).
En el lago Vinter las diferencias entre los tratamientos respecto del control también
resultaron significativas (p<0,01), pero se observó un crecimiento semejante al agregado de
N y P, sólos o combinados (Fig. 46b). En el lago Buenos Aires, no se detectaron
diferencias significativas entre los tratamientos, aunque hubo un crecimiento levemente
superior en los tratamientos con nitrógeno y nitrógeno mas fósforo (Fig. 46c). Finalmente,
en el lago Argentino el tratamiento con fósforo fiJe el que registró el mayor crecimiento
alga] y las diferencias entre los tratamientos resultaron significativas (p<0,0l) (Fig. 46d).

DISCUSION

Los bioensayos realizados en lagos andinos mostraron que la respuesta no fue
homogénea para los diferentes cuerpos de agua considerados, aunque ellos están
localizados en el rango de latitudes templadas y pertenecen a cuencas glaciarias de similares
características. Los lagos Verde y Moreno, por un lado y las lagunas Carrilaufquen por el
otro resultaron gmpos homogéneos (Fig. 43). En cambio, los lagos Nahuel Huapi, Roca y
Escondido, respondieron en promedio en forma significativamente diferente entre ellos y
con los otros dos grupos homogéneos.

El análisis de la información del presente capítulo permite realizar ciertas
generalizaciones para los lagos andinos. Los ambientes con alta relación N/P (Tabla 24)
presentaron, en concordancia, fitoplancton limitado por fósforo. Son ejemplos los lagos
Nahuel Huapi, Escondido y Argentino. En los lagos restantes las relaciones N/P
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TABLA 24 : Resunedo de bloeneayoe y releclones N/P reglsrradas
durante los mlsmos. Los tratamlentoe corresponden a aquellos en los

que ee produjo le mayor biomasa fitoplanctónica.

LAGO ESTACION RESULTADO N/P
DEL AÑO BIOENSAYO

Nahuel Huapl Verano P >10
Roca Verano N < 10

Cardlatrfquen Chlca Invierno — <10
Carrllaulquen Grande Invierno — < 10
Verde Primavera P; N+P+SI <10

Verano N; N+ P < 10
Otoño N+ P < 10
Verano N <1 O

Escondido Verano P > 10
Moreno Verano P; N+P+SI <10

Verano P < 10
Oioño N < 10

Vlnter Verano P;N;N+P <10
Buenos Alres Verano — <10
Argentino Verano P > 10



registradas en las fechas de los bioensayos fiieron bajas y el fitoplancton no estuvo
limitado por nitrógeno, como era esperable, sino que la respuesta al agregado de nutrientes
fue diversa. En la mayon’a de los casos la adición conjunta de nitrógeno y fósforo
favoreció el crecimiento fitoplanctónico en mayor medida que el agregado de uno único
nutriente. Estos resultados sugieren que las bajas concentraciones de ambos nutrientes de
estos lagos ultraoligotróftcos resultan limitantes para el fitoplancton y que el agregado de
cualquiera de ellos provocará un incremento de la biomasa, aunque las bajas relaciones N/P
sugieran que el nitrógeno es el limitante. Un ejemplo de ello es el Iago Vinter, cuyas
concentraciones de fósforo y nitrógeno resultaron las más bajas detectadas en este estudio,
su relación N/P también fue baja y su fitoplancton presentó limitación por ambos nutrientes.

Por el contrario, en las lagunas de la estepa patagónica, las elevadas concentraciones
de fósforo ocasionaron bajas relaciones N/P y el fitoplancton fue dominado por cianofitas,
ambos indicios de limitación por nitrógeno (Smith, 1983). Los resultados para ambas
lagunas Carrilaufquen son coincidentes con aquellos obtenidos por Reuter Letal,([99 l) para
el lago Piramid (Nevada, USA) el cual es limitado por nitrógeno y donde MguLLrig
spgmigena forma "blooms" en condiciones de altas concentraciones de fósforo disuelto. fl,
spumiggta se halló presente en la laguna C.Chíca conjuntamente con altas densidades de
Oscillatog'a tenuis, O. agardhi y Anabaena flos-aguae. La limitación por nitrógeno estaria
alternada con períodos de limitación por fósforo debido a la precipitación de este por el
carbonato de calcio (Pedrozo gt_2¿l.,1991). Los tratamientos de los bioensayos no resultaron
diferentes del control en las lagunas de la meseta patagónica lo cual puede deberse al
elevado contenido de nutrientes, tanto disueltos como particulados (asociados a sólidos en
suspensión como el intracelular fitoplanctónico) en el agua de incubación inicial.

Surge de interés considerar en un contexto regional que, como resultado del
agregado de nutrientes, la biomasa fitoplanctónica de los lagos cordilleranos alcanza o
supera los niveles de biomasa de ambientes naturalmente eutróftcos tal como el del Lago
Fonck y de las lagunas de la meseta patagónica (Fig. 43). El fitoplancton del lago Nahuel
Huapi fue el único que se comportó en forma diferente, y aunque registró un crecimiento
significativo tanto con fósforo como con nitrógeno, ambos fueron inferiores, en promedio,
al resto de los lagos andinos.

En cuanto a la posible limitación por sílice, ninguno de los bioensayos realizados
produjo un crecimiento significativo del fitoplancton al agregado de dicho nutriente, lo cual
permite suponer que estos ambientes no presentan limitación por sílice, característica que
tendn’a una escala regional. Estos resultados están en relación con las altas concentraciones
de sílice en la totalidad de los lagos relevados

Los bioensayos mostraron que en los cuerpos de agua cordilleranos limitados por
nitrógeno las especies dominantes pertenecen al grupo de las clorofitas, acompañadas en
menor medida por euglenofitas y cianofitas. Los ambientes limitados por fósforo tienen
como grupo dominante a las diatomeas o a las clorofitas. Las diatomeas fueron dominantes
en todos los biensayos con limitación sinérgica de nitrógeno y fósforo y su biomasa fue la
resultante del aporte de van'as especies, aunque Smedra m siempre fue dominante en
todas las experiencias. Kilham M0986) estudiando lagos africanos y Sommer (l983,
l985) y Tilman ¿La (1986) en experiencias de laboran'o, demostraron que las especies del
género Syneer son las mejores competidoras por fósforo bajo condiciones de limitación de
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este nutriente, pero presentan baja capacidad competitiva por sílice, desarrollándose bien en
ambientes de alta relación Si/P. Kilham 1g]. (¡986) sugieren que las especies de geredra
serian muy abundantes en lagos con alta carga de sílice y baja de fósforo. Estas situaciones
se verifican en los lagos andinos patagónicos, en los cuales ¿juerga siempre está presente
en el plancton, siendo S_.m la especie dominante en la mayon’a de los biocnsayos con
nitrógeno o con fósforo. Las bajas relaciones N/P por otra parte, también pueden favorecer
el desarrollo de las poblaciones de i uLn_aen los lagos andino patagónicos, dado que un
valor de N/P igual a lO se considera óptimo para el crecimiento de esta especie (llecky y
Kilham, 1988). Desde el punto de vista práctico, estos resultados son de interés ya que un
eventual aporte de fósforo de on'gen antrópico sugiere que el desarrollo esperado será cl de
las diatomeas, ya que aunque disminuya la relación N/P por aumento de la carga de fósforo,
la relación Si/P es sumamente elevada, lo cual condiciona una situación de ventaja
competitiva para las diatomeas. Esto es particularmente importante, ya que si se analiza
cómo responde el fitoplancton de los lagos andinos al agregado de fósforo versus el
agregado dc nitrógeno, las diferencias son significativamente importantes a favor del fósforo
como principal nutriente limitante (Fig. 42).

El bioensayo con sedimentos demostró que no es posible el crecimiento del
fitoplancton cuando se emplea como única fuente de nutn'entes los sedimentos naturales del
lago Moreno. Estos resultados guardan relación con el escaso contenido de fósforo de
dichos sedimentos (Temporetti e_ta_l.,¡991) y sugieren, que el fósforo se encuentra en gran
medida no disponible para el desarrollo del fitoplancton, dada la disminución observada
respecto del inóculo. Sin embargo, en la incubación con sedimentos afectados por los
residuos de la piscicultura, se registró un incremento constante del fitoplancton,
demostrativo del alto grado de disponibilidad que tiene el fósforo en esos sedimentos, el
cual resultó 80 veces superior al de la zona libre del lago. Temporetti e_t a_l. (1991)
observaron, para el mismo pen'odo de estudio que debajo de las jaulas, los sedimentos y su
agua intersticial poseían un mayor contenido de fósforo que los sedimentos de zonas
naturales del lago. Asimismo, determinaron que la mayor parte del fósforo vinculado a los
sedimentos, correspondía a la fracción lábil (P extraído con CINH4) la cual según
Goltennan (1975), sería la fracción disponible para el crecimiento algal. Si se asume que los
experimentos llevados a cabo en el Moreno seguramente son representativos al menos del
conjunto de grandes lagos oligotróftcos de la región, puede concluirse que los sedimentos
de estos ambientes no representan un aporte importante de fósforo a la colummna de agua.
Similar situación presentó el bioensayo realizado en el lago Buenos Aires con cenizas del
Volcán Hudson, las que cayeron sobre este cuerpo de agua en 1991. A pesar de que las
cenizas volcánicas poseen altos niveles de fósforo (Bonetto, C., com. personal) este se
encuentra fuertemente adsorbido al calcio y por lo tanto no disponible para las algas, tal
como se ven'ficó en el bioensayo.

Finalmente, si se intenta una generalización regional, puede expresarse que los
ambientes limitados por fósforo son más numerosos que los limitados por nitrógeno,
coincidiendo parcialmente con la generalizada opinión de que los ambientes de zonas
templadas son limitados por fósforo (Schindler, 1975). No obstante, resulta de interes
destacar, que los ambientes limitados por nitrógeno constituyen un 28% del total. Tal
proporción sugiere que la anterior aseveración resulta una generalización excesivamente
simplista de un universo complejo y heterogéneo, donde existe un conjunto significativo de
ambientes limitados por nitrógeno.
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LAGO FONCK

Descripción del ambiente

El lago Fonck se encuentra ubicado a los 41°20'de latitud Sur y 7|°37' de longitud
Oeste, en la parte occidental del Parque Nacional Nahuel Huapi, a 5 km del limite
internacional con Chile y a 80 Km de la ciudad de San Carlos de Bariloche. El bosque que
rodea al lago, está formada principalmente por "coihue" (Nome dgmbjyi),
SMLM conspicua y Eitzroya cupressoides y en el sotobosque predomina un denso
cañaveral formado por la caña coligüe (Chusgu_eacoleou).

El lago es de forma alargada y se pueden distinguir en él dos cuencas (Fonck Grande
y Fonck Chico). La cuenca sur es más pequeña, de 0,67 km2 de superficie y una
profundidad máxima y media de 18,5 y 11,5 m, respectivamente. La superficie del espejo
norte es de 3 km2 , con una profundidad máxima de 85 m y media de 46 m (Fig. 47). El
acceso al lago es dificil, debido a que el camino es intransitable durante la época de lluvias y
nevadas, por lo que los muestreos se llevaron a cabo únicamente en verano. No existen
pobladores permanentes en la zona, la que sólo es visitada en la época estival.

RESULTADOS

Perfiles térmicos y variables físicas y químicas

El perfil térmico tomado en enero de 1992 en lago Fonck Chico muestra que el
estrato superficial, hasta los 4 metros de profundidad, presentaba temperatura homogenea
(16,5 °C) (Fig. 47). Por debajo de este estrato, la temperatura del agua descendió
aproximadamente un grado por cada metro, hasta llegar al fondo con una temperatura de
5,5 °C. E1 perfil térmico del lago Fonck Grande muestra una estratificación mayor. El
epilimnion se encontraba con una temperatura homogénea de 18 °C, hasta los 8 metros de
profundidad, debajo del cual se observó la tennoclina entre los 8 y los 24 metros, donde la
temperatura descendió l3 grados. El hipolimnion presentó una temperatura de 5 grados
centígrados.

En la Tabla 25 se indican los valores que registraron las variables fisicas y químicas
en el lago Fonck. La conductividad de las aguas resultó semejante a la de los demás lagos
andinos, presentando un promedio de 29,8 pS.cm-l y con alta concentración de oxigeno

disuelto (8,8 mg OIL-1). El pH osciló cerca de la neutralidad, variando entre 6,3 y 7,2, y la
composición media iónica de las aguas limnétieas determinó la siguiente relación:

CaH>Na+>Mg++>K+y HCO3'>SO4=

El contenido de nitrógeno inorgánico disuelto (N1D) osciló en un rango
comprendido entre 1,25 y 37,8 pgNL'l . El amonio representó el 50 % del N1D y los
nitratos y nitn'tos van'aron entre 0,05 y 26,32 pgNL'l . El fósforo reactivo soluble (PRS)
osciló entre no detectable y 22,3 ngL-l (promedio =7,32 ngL-l ). El fósforo total
varió entre 4,0 y35,3 ugPL'l El sílice mostró un minimo de 6,35 mg.l.-l y un
maximo de 6,7 mg.L'l (promedio = 6,55 mg.L'¡ ).
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Tabla 25Promedlo y valores mínimoy máximo de los parámetros
fisicos y químicos medidos en las aguas suporflclalos
del lago Fonck.

Promedio Rango de
Variación

Temperatura (oC) 17.4 11-20

pH 6.7 6.3 -7.2

Conductividad (uS.cm-1) 29.8 20-52

Oxigeno dls. (mg.L-1) 8.8 7.6-9.6

Alcallnldad (mg/L) 13.75 —

Calclo (mg.L-1) 3.41 3.30400

Magneslo (mg.L-1) 0.33 0.120,79

Sodio (mg.L-1) 1.93 1.62-2.09

Potasio (mg.L-1) 0.53 0.39-.72

¡Sultanes (mg.L-1) 0.32 0.25-O.39

PRS (ugP.L-1) 7.3 0.7 —e.o

P Total (ugP.L-1) 7.7 «ma-12.9

Nhraios + Nhrltos 5.1 1-263
(ugN.L-1)

Amonlo (ugN.L-1) 4.7 0.9 -11.4

snoz (mg.L-1) 6.55 6.35-6.70

NID(ugN.L-1) 9.8 0.9-37.8

NID/PRS 2.3 0.2 —7.9



Fitoplancton

Estructura d_elg comunidad

Fueron identificados 54 taxa correspondientes al fitoplancton del lago Fonck (Tabla
26). Dos grupos algales estuvieron representados por más de lO especies: Chlorophyceae
(13 especies) y Bacillan'ophyceae (l3 especies). Mientras que las Cyanophyccae,
Zygophyceae, Dinophyceae, Chrysophyceae, Cryptophyceae, Euglenophyceae y
Prymnesiophyceae registraron 9, 7, 4, 4, 2, l y l especie, respectivamente.

La biomasa total del fitoplancton varió entre llO y 2149 mg.m'3 , en la estación de
muestreo ubicada en el lago Fonck Chico (Fig. 483). En el Fonck Grande la variación de la
biomasa fue mucho mayor, oscilando entre 38 y 6042 mgm'3 , correspondiendo ambos
máximos al mes de abril de 1991 (Fig. 49a).

Sucesión de Lasespecies urante la primavera y 9_lverano

La variación en la composición del fitoplancton en el lago Fonck se puede descn'bir
siguiendo el criterio de estudiar la sucesión a través de las especies que son importantes por
su aporte a la biomasa total, en cada fecha de muestreo.

CYANOPHYCEAE: Las cianofitas como grupo y las diversas especies de Anabaena en
particular resultaron muy importantes. En el lago Fonck Chico, durante enero y febrero de
1991 y febrero de 1992, Anabaena solitaria aportó entre el 14 y el 40 % a la biomasa total.
AnabaengMes fue la más importante cianofita registrada, ya que en diciembrede 199l
aportó el 30 % y dominó en enero de 1992 (53% de la biomasa total) (Fig. 48b).

En el lago Fonck Grande, la especie más abundante dentro de las cianofitas y muy
importante entre todas las especies registradas, fiJe Anabaena solitaria. Esta especie alcanzó
valores entre el 65 y 75 % de la biomasa total, en enero y febrero de ¡991. Mientras que
también fueron importantes Dactilococgopsis [aphidiodes, Anabaena aegualis y
Migrgcystissp., cuyos aportes a la biomasa total flieron de 31 % en noviembre de l990,
11% en febrero de 1991 y l 1% en noviembre de 1990, respectivamente (fig. 49b).

CHLOROPHYTA: Las Chlorophyceae no presentaron ninguna especie que alcanzara el 5%
de la biomasa, durante el pen’odo de estudio en el Fonck Chico y solamente Eudom
91mm registró una biomasa correspondiente al 14% del total, en febrero en el Fonck
Grande (Fig. 48 y 49h). Qgsmarium sp. fue la única Zygophyceac de importancia en cuanto
a la biomasa. Su aporte al total van'ó entre el 5 y el 13%, con el mayor valor en febrero de
1991 en el Fonck Chico y en abril del mismo año, en el Fonck Grande (Fig. 49b).

DINOPHYCEAE: Modinium spp. registró aportes de hasta el 63 % del total entre
noviembre de 1990 y marzo de 1991, alcanzando el mayor valor en este último mes. Las
especies de Pen'dinium fueron importantes en noviembre de 1990 (69 % del total) y en
febrero de l992 (55%), en el Fonck Chico (Fig. 48b). En el Fonck Grande, el máximo valor
correspondió a una especie de Modinium, que alcanzó el 73 % del total en febrero de
199], mientras que las dos especies de Pendinium presentaron valores de l4 y 40 % en
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Tabla 26: Lista de especies del fitoplancton del laqo FOñCk.
El asterisco indica'las especies que contrlbuyen con
un porcentaje mayor al 5%a la biomasa total.

CYANOPHYCEAE
l. Anabaena aequalis Borge
2 l_'-\__Lsolitaria Klebahn

t 3. e; sgiroideg Klebahn
4 Anabaena sp.

acinetas
5. Coelosphaerium kuetzingianum Nageli
ó Dactylococcopsis raphidioides Hansqirg
7. Gomphosphaeria naqeliana (Unger) Lemm.
B
9

Ulcroczstis sp.
QscillatOria sp.

CHLOROPHYCEAE
10. Chlamydocapsa planctonica (w. y G.8. West) Fott
11. Chlorococcal unicelular 
12. Crucigenia lunaris (Lemm.)Nille
13. Q; ggadrata Morr.
14. Crucigeniella saguei Kom.
15. Elakatothrix gelatinosa Wille

t 16. gudorina elegans Ehrenb.
17. Eutetramorus planctonicus (Kors.) Bourr.
18. Nephrocytium limneticum (G.H. Smith) G.M. Smxth
19. Oocystis lacustris Chod.
20. Bediastrum getras (Ehrenb.) Ralfs
21. Scenedesmus ecornis (Ehrenb.) Chod.
22. Sphaerocystis schroeteri Chod.

ZYGOPHYCEAE
i 23. Cosmarium sp.

24. Mougeotia sp.
25. Staurodesmus sp.
26. Staurastrum dejectus (Breb.) Teilinq
27. Staurastrum sp.
28. Xanthidium antilopaeum (Breb.) Kuetz.
29. ngnema sp.

EUGLENOPHYCEAE
30. Trachelomonas sp.

DINOPHYCEAE
t 31. sznodinium spl.
t 32. sznodinium sp2.
i 33. Peridinium spl.
t 34. Peridinium sp2.

CRYPTOPHYCEAE
# 35. Crzgtomonas erosa Ehrenb.

36. Rhodomonaslacustris Pascher y Ruttner

PRYMNESIOPHYCEAE
i 37. Chrzsochromulina garva Lackey



CHRYSOPHYCEAE
i 38.

39.
40.
41.

Dinobryon divergens Imhqf
Mallomonas spp. ‘
Ochromonas sp.
quistes

BACILLARIOPHYCEAE
42.
43.

i 44.
45.

i 46.
47.

1 48.
49.
50.
51.

t 52.
53.
54.

Achnanthes sp.
Amphipleura pellucida (Küetz.) Küetz.
Aulacoseira granulatá (Ehrenb.) Ralfs
Aulacoseira sp.
Asterionella formosa Hassall
Cyclotella stelligera Cleve y Grum.
Cymbella cymbiformis Abardh
Fragilaria pinnata Ehrenb.
Navicula radiosa Küetz.
Neidium iridis (Ehrenb.) Clave
Rhizosolenia eriensis Ehrenb.
Sznedra acus Küetz.
g; ulna (Nitzsch) Ehrenb.



noviembre dc |990 y |992, respectivamente (Fig. 49b).

CHRYSOPHYCEAE: En la estación de muestreo del Fonck Chico, Qflibiyon gijyergens
tuvo dos pulsos de importancia, en abril de l99l y en febrero de 1992, aportando el 08 y el
40 % de la biomasa total, respectivamente y un pulso menor en noviembre de |990, que
representó el 25% de la biomasa en esa fecha. Esta misma especie file registrada en el
Fonck Grande y su aporte a la biomasa total varió entre el ¡3% en noviembre de ¡900 y el
73 % en enero de 1992, aunque al igual que en el Fonck Chico, se observo un importante
dcsan‘oilo de Q divergens en abril de ¡990, fecha en la que se registró el máximo de
biomasa (Fig. 48 y 49b).

BACII..LARIOPHYCEAE: El aporte de las diferentes especies de diatomeas nunca superó
el 25 % de la biomasa total en el lago Fonck Chico. Este valor fue registrado para
Bhiz_os(_)l_en_iaeriensis, en noviembre de 1990. Otras diatomeas presentes, tales como
Aulaegeira amm, Asterionellgformosa y Cymbellagmbiformis registraron valores de
8, l2 y IS %, respectivamente, durante noviembre de 1990 y diciembre de |99|. l-jn el
Fonck Grande, Rhizosolenia eriensis aportó el ¡7% en noviembre de |092, Asterignglla
fornpga y SJLnedraulna el 8% en noviembre de 1990 y abril de |99|, respectivamente y
Cymbella cymbiformis el ¡6 "/odurante este último mes (Fig. 48 y 49b).

EUGLENOPHYCEAE: La única especie registrada de este grupo, Trachgiomonas 5p., solo
aportó el 2% de la biomasa en marzo de |99| en el Fonck Chico, mientras que no fue
detectada su presencia en el Fonck Grande.

('RYPTOPHYCEAE: Qyptomonas m fiJe significativamente importante en el
iitoplancton del lago Fonck Chico en enero de |99| (67%) y febrero del mismo año (35%).
Su importancia en el Fonck Grande fite algo menor, ya que registró valores del l2 y 24 %
de la biomasa total, en noviembre de 1990 y 1992, respectivamente (Fig. 48 y 49b),

PRYMNESIOPHYCEAE: Sólo una especie de Haptophyceae fue detectada en el lago
Fonck. C_hrysochromulinaparva acompañó los pulsos de Cgptomonas grosa, aunque su
aporte a la biomasa total fue significativo solamente en noviembre de ¡992 (25%) (F¡g 48 y
49h).

Densidad fitgplanctónica y diversidg

La densidad fitoplanctónica mostró en el lago Fonck Chico un máximo en verano y
cn el Fonck Grande en otoño; en ambos sitios de muestreo, fite debido al importante
desarrollo de de Anabaena (Fig. SOy Sl). Las densidades totales variaron en el Fonck Chico
entre 4l8 y 71.488 cél.InL'l , registradas en marzo de 1991 y enero de |992,
respectivamente (Fig. 50a). En el Fonck Grande, la van'ación de la densidad oscilo entre 06
y 13.079 cel.mL-l , en enero de 1992 y abril de 1991, respectivamente (Fig. 5 la).

Las mayores densidades correspondieron en el lago Fock Chico a maten;
sojimia, que fiJe dominante (86 - 98 % de la densidad total), en el verano de |99| y a A,
spiroidcs (83 - 99 %) en el verano de ¡992. Gymnodinium sp. dominó en marzo de |99|,
con el 90 % de la densidad total, en esa fecha.
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Qhr'ysochromulina m registró aportes importantes a la densidad total en
noviembre de 1990 (28 y 38 %) y en abn'l de l99l (43%). Peridinium sp. aportó el 33 % a
la densidad en noviembre de 1990 y Dinobgyon divergens entre el l l y el 27% en noviembre
de ¡990 y abril de 1991. Mientras que el 17 % de la densidad total fue aponado cn esta
última fecha por Sphgergcystis schrogteri.

En el Fonck Grande durante los meses de verano Anabgeng solitaria fue la especie
dominante (70-99%) de la densidad fitoplanctónica, disminuyendo su aporte al 20 % cn
abril. Otra cianofita Dactilgcgccopsis raphidioides dominó en noviembre de ¡990 (56% del
total). En abn'l de l99l y noviembre de 1992, Chgsochromulina ma registró valores (le
densidad que representaron el 28 y 60 % del total en esas fechas, respectivamente.
Dino n divergens aportó el 32 % en noviembre de 1990 y el 18% en abril dc |99|.
Entre las diatomcas en noviembre de 1992 Rhizgsolenig eriensis superó el 13 % de la
densidad, siendo la única alga de este grupo que mostró un pulso de abundancia durante el
periodo de estudio.

El indice de diversidad varió entre 0,904 en enero de 1992 y 2,466 bitscel-l en abril
de |99| en el Fonck Chico. La variación de los valores registrados en el Fonck Grande fue
mas amplia, con un mínimo en enero de l99l de 0,063 y un máximo en abril de 3,409
bits.cel'l (Fig. 52 a y b).

DISCUSION

El lago Fonck presenta características de oligo-mesotrofia, tanto por el contenido de
nutrientes como por los valores de biomasa y composición de especies del fitoplancton. Es
un lago profundo y debido al escaso desarrollo de la zona litoral y sus costas abruptas, su
forma estrecha y alargada, las aguas reciben el aporte alóctono del bosque de las laderas
circundantes, y por lo tanto, presenta un grado de trofismo mayor que otros lagos cercanos.

La composición de la flora fitoplanctónica durante la primavera y el verano
comprende asociaciones intermedias entre aquellas que han sido caracterizadas por
Reynolds (l984b) como propias de ambientes oligotróficos y aquellas que corresponden a
ambientes mesotróficos y eutróficos. Es decir que en el lago Fonck, las asociaciones
presentan dominancia y/o codominancia de especies que son características de ambientes
oligotroficos, juntamente con especies característicasde ambientes mesotróficos e incluso
eutróficos. Las especies de primavera fueron Pen'dinium 5p., Asterionella mm,
Aulacoseira grgnulgtg y Cgptomonas spp.; todas estas especies fiJeron mencionadas por
Reynolds (l984a y b) como dominantes en la biomasa de primavera de lagos mesotróficos.
Pero también fueron codominantes Dinobgon diverggns y Rhizosolenia eriensis, que el
mismo autor señala como dominantes en lagos oligotróficos. Estas asociaciones fueron
reemplazadas, durante la primera mitad del verano de los dos años estudiados por cuatro
especies:mm spiroides,i solitaria,Dinobryondivergensy Cgptomonas erosa. Cada
una de estas especies dominaron en forma sucesiva o codominaron durante algún tiempo.
Durante la segunda mitad del verano, con el aumento de la diversidad especifica se produjo
una mayor complejidad en la estructura del fitoplancton, al agregarse Cosmarjm sp. y
Eud_or_ingeleggns a las especies ya mencionadas. Estas asociaciones algales que caracterizan
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al fitoplancton del lago Fonck en la época estival presentan especies de verano de ambientes
eutróftcos, Anabaena y Eudon'na, simultáneamente con especies caracteristicas de ambientes
meso-eutróñcos como Cgptomonas y de ambientes oligo-mesotróficos como [Lingbggi
(Reynolds, l984 a y b). Al final del verano se verificó el reemplazo por dinollageladas
(Qunngdinigm sp), Dinobgon y Rhizosolenia.

Todas estas especies también se encuentran distribuidas en lagos templados,
oligotróñcos, monomícticos localizados en la zona araucana del sur de Chile, a una latitud
semejante a la del lago Fonck (Campos e_ta_l.,1987, 1989 y 1990). En los lagos Puyehue,
Todos los Santos y Riñihue, la sucesión de especies en primavera y verano coinciden con las
especies que fueron mencionadas para el lago Fock, con el desarrollo importante de
Anabaena spirgides durante el verano. La única diferencia consiste en que, aunque Eudgrjga,
elegans fitc registrada en los tres lagos chilenos, su biomasa no alcanzó los valores dc
importancia registrados en el lago Fonck. Aunque los autores chilenos clasifican a estos
lagos como oligotróficos, los valores de algunos de sus parámetros indicarian una tendencia
a la mesotrofia, especialmente en el lago Riñihue donde los valores de fósforo total varían
entre S y 3| ugPL-ly en el lago Puyehue donde los valores registrados de P'I‘oscilan entre
0,4 y l2 ugPL-l ;también la productividad primaria máxima para ambos lagos es propia de
lagos oligo-mesotróficos. Tal característica podría deberse al uso intensivo de la tierra en la
cuenca de drenaje de los lagos chilenos, donde son comunes las prácticas de talado y quema
de bosques para manejo agro-ganadero, y la utilización de fertilizantes, los que son
eventualmente lavados hacia los ríos y lagos, elevando el nivel trófico dc los mismos. En
este sentido, las características oligo-mesotróficas del lago Fonck sen'an naturales y debidas
a su cuenca y morfometría, mientras en el caso de los lagos chilenos serian derivadas dc la
actividad humana.

Anabaena spiroides fue citada como especie dominante durante el verano en dos
lagos mesotróficos monomícticos de Nueva Zelanda, ubicados a la misma latitud que el lago
Fonck (Flint, 1977). En estos lagos grandes y profiJndos (lago Rotokakahi y lago Okataina)
dos especies de Dinobryon, Rhizosolenig en'ensis, dos especies de Melosira, Asterion_ella
formosa y mm hirundinella, fiteron las dominantes que determinaron la sucesión
estacional del fitoplancton. Esta sucesión coincide en gran medida con la observada cn el
lago Fonck. En este lago, las concentraciones moderadas de los nuttientes y la baja relación
NID/PRS durante el verano, favorecieron un desarrollo masivo de especies de An_abm
(Fonck Chico: 71488 cel.mL-l; Fonck Grande: 13079 cel.mL-1). La mayor disponibilidad
de fósforo como la capacidad de este género para fijar nitrógeno, serian los factores que
provocaron su dominancia, hecho que se halla bien documentado para numerosos lagos del
mundo (Smith, 1983).

Cgptomongs eLosg en general es una especie característica de aguas eutróficas, que
puede causar floraciones, frecuentemente con otra especie de Cgptomonas o en ciertos
casos con Dinobggn divergens (Bucka, ¡989), tal como ocurrió en el lago Fonck. Q «¿mi
también se desarrolla en lagos árticos y subárticos, y posee una elevada tasa de
supervivencia aún en condiciones extremas, bajo el hielo durante el invierno, en la penumbra
(Bucka, 1989). Q m posee una elevada capacidad de fotosíntetizar en condiciones de
baja intensidad lumínica y/o de crecer en forma heterótrofa sobre sustratos orgánicos
(Bucka, 1989). En el lago Fonck, el desarrollo de g; erosa ocurrió siempre después de la
floración de Peridinium y/o Anabaena, cuando las condiciones de penetración de la luz
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disminuyeron y pudieron favorer el crecimiento de Cgptomonas durante la estratificación,
asociado a la disponibilidad de fósforo soluble (entre.4 y 8 ngL-l ) y al aumento dc la
materia orgánica originada en la floración precedente.

Otra característica de interés registrada en el lago Fonck es la gran variación
registrada para la biomasa fitoplanctónica. Para el Fonck Chico varió entre llO y 2I0()
msm-3 y en el Fonck Grande entre 40 y 6000 mgm-3 _ Un rango tal es mas tipico de
lagos dimícticos (Duthie y Stout, 1986), los valores mínimos son consistentes con la
oligotrol‘ia, pero los valores mayores muestran una ñJene tendencia hacia la mesotrolia
(Wctzcl, ¡981).



LAGO MORENO

Descripción del ambiente

El lago Moreno se sitúa a 25 km de la ciudad de S.C. de Bariloche, en cl área del
Parque Nacional Nahuel Huapi, bajo la jurisdicción del Municipio de la mencionada ciudad
Se encuentra ubicado a los 4| ° 02's y 7l °3l'W, y 764 metros sobre el nich del mar El
lago tiene una superficie de 10,3 km2 y aunque no se cuenta con información batimc‘trica
completa, su profiJndidad es cercana a los lOO m en algunos puntos relevados Un
estrechamiento dividide el lago en dos partes conocidas como lago Moreno Oeste y lago
Moreno Este. El lago Moreno Este, objeto de este estudio, recibe dos cursos de agua: al
arroyo Goye, que atraviesa el poblado de Colonia Suiza antes de desaguar en el lago y el
arroyo Casa de Piedra en el extremo oriental del lago. La vegetación circundante
corresponde al bosque dominado por "coihue" sobre la costa noreste del lago, en la sur
predominan los bosques bajos de "ñire" (Nothofagus antarctica) y matorrales altos dc
"laura" (mig patagonicus, "retama" (Diostea iuncea), "radal" (L_omati_ahirsuta) y
"maitén"(Menus boan'a) (Mermoz y Martin, 1986).

En una bahia de la zona occidental del Lago Moreno Este desde hace 8 años se ha
asentado una piscicultura destinada a la cria intensiva de salmónidos la cual produce
alrededor de 25 toneladas de truchas arco in's (Onchomnchus mykiss) al año por el sistema
de balsas-jaulas. Este sistema consiste en balsas a las que se le sujetan redes con "fondo de
saco" que contienen a los peces. Estos son alimentados diariamente con pellcts ricos en
proteinas, hidratos de carbono y nutrientes esenciales.

Se seleccionaron dos estaciones de muestreo en el Lago Moreno Este: a 500 m de
su unión con el lago Moreno Oeste y en la bahia influenciada por la Piscicultura "Lago
Moreno" (Fig. 53).

RESULTADOS

Variables fisicas y quimicas'

La transparencia del agua del Lago Moreno Este en el área limnética resultó elevada
variando la lectura del disco de Secchi entre 12,5 y 15,0 m. La Tabla 27 presenta los
resultados de los análisis fisicos y quimicos de las aguas en los dos sitios de mucst reo El pH
y la conductividad no mostraron diferencias significativas entre ambos
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PuancuHura

Fiq. 53: Mapa de ubicación de los sitios de muestreo e“ 91 lago
Moreno Este.



Tabla 2/Concantraclón promedlo y rango de varlaclón de los pmámetros flalcos
y químicos de las aguas del Iago Momno Este y en el area de la placlcunura

nd= no detoctable

LAGO í=I=90ICULTUÏA

Rango de SUPERFICIE Rango de FONDO Rango de
Promedlo Varlaclón Promodlo Vadaclón Promedio Vatlaclón

pH 7.00 6.1 -7.1 6.60 6.3 -6.8 6.7 6.5 -6.9

ConducuuS/cm) 35.40 34.4-37 37.56 36240.0 37.30 36.240.!

T H20 (oC) 18.40 8-19.8 13.40 7.6-16.6 12.30 945.8

N03 (ug/L) 1.2 0.1 —9.7 1.9 0.9 -3.3 2.2 0.9 45.8

NH3 (ug/L) 5.a nd-26.6 30.0 23.&197.4 23.9 nd-63

NID(ug/L) 6.8 2.2 -27.8 82.7- 2.1-203.1 26.2 0.9 68.1

PRS (ug/L) 3.4 1.5-7.1 8.0 2.8-112 18.9 28-558

Plotal (ug/L) 6.6 1.8 -3.7 18.6 164-350 20.1 18.6-992

NID/PRS 2.0 0.6 -4.7 10.2 0.5 —34.4 1.3 0.16.6

8102 (mg/L) 4.39 4.27448 4.5! 4.14.88 4.29 3.24.54

Na (mg/L) 1.20 1.17-1.3 1.25 12-1] 1.31 1.22-1.45

K (mg/L) 0.27 026-015 0.29 0,260.42 0.31 029-042

Ca (mg/L) 4.78 4.33-50 4.54 4.3-5.1 4.26 3.95.15

Mg (mg/L) 0.49 0.320,73 0.81 0.56-1.13 1.09 0.301,21

Alcallnldad 17.80 — 17.80 — — —
(mgCOGCa/L)

804 (mg/L) 0.71 0.37-0.73 0.66 0.54



sitios (p<0,05). El pH en ambos casos resultó cercano a la neutralidad, aunque el sitio de
muestreo en la piscicultura fite levemente ácido. La conductividad en promedio, para ambos
sitios evidenció un muy bajo contenido de sales disueltas, oscilando entre 35,4 y 37,0
uScm-l. lil espectro iónico para los dos sitios de muestreo resultó de la forma.

Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ y HCO3‘ > so4= > Cl'.

El contenido de amonio, PRS y PT presentaron marcadas diferencias entre las aguas
superficiales de ambas zonas. Los valores de amonio oscilaron entre no detectable y 26,6
tigN.L‘l (Octubre) en la zona alejada de la piscicultura, resultando muy superiores (entre
23,8 y l97,4 ugNL-l) en la estación de muestreo cercana a la piscicultura. En el lago la
concentraciónde PRS varió entre l,5 ngL'l (Enero) y 5 ngL-l (Mayo), mientras que
en el área de la piscicultura se duplicaron, oscilando entre 2,8 ug P.L-I (Junio) y ll,2
ugP.L-¡ (Mayo). La concentración de PT fiie también marcadamente superior en la zona
con influencia de la piscicultura (PT entre 16,4, Octubre, y 35 ugPL-l, Mayo) que en el
area Iimnética del Lago (PT entre 1,9 y 9,5 ngL'l). La concentración de nitratos resultó
comparable entre ambos sitios oscilando entre no detectable en Enero y 9,7 pgNL-l en
Agosto, mientras que la concentración de nitritos resultó en todos los casos no detectable.
l.a relación NlD/PRS resultó menor en el lago (promedio NID/PRS = 2,0l) que cn el sitio
de muestreo influenciado por la piscicultura (NID/PRS = 10,3).

En las aguas de fondo del sitio de muestreo influenciado por la piscicultura, las
concentraciones promedio de PT (20,1 ngL-l), PRS (18,9 ugP/L-¡) y antonio (23,9
pgN.l.-') también fueron superiores a las de superficie en el sitio de muestreo alejado de la
piscicultura.

Fitoplancton: Estructura de la comunidad y dinámica de sus poblaciones

Fueron identificadas 60 especies en los dos sitios muestreados del lago Moreno Este
(Tabla 28). Las Cyanophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyccae y Bacillariophyccae
estuvieron representadas por más de 5 especies (9, lS, 6 y 22 especies respectivamente),l.os
tamaños celulares de las algas variaron entre lO y 16000 pm-3.

Lago: zona sin influencia de la piscicultura

Biomasa
La biomasa total varió entre 100 (Agosto 1990) y 3100 mgm-l (Mayo ¡990) (Fig

54a). El valor máximo se debió a un importante desarrollo de diatomeas. Este grupo de
algas fue el dominante en cuanto a su aporte a la biomasa total durante el periodo de
estudios a excepción del verano de 1990 (Febrero), durante el cual las Chrysophyccae y
Dinophyceae resultaron dominantes representando un 50 y 45 %, respectivamente de la
biomasa total (Fig. S4b). Las algas nanoplanctónicas (Cryptophyceae y Prymnesiophyceae)
solo aportaron más del 5 % a la biomasa en septiembre de l990 (8 % del total).

Las especies que aportaron más del 5 % a la biomasa pertenecen en su mayoria a las
Bacillariophyceae (entre paréntesis se consigna el biovolumen medido). Synedra mi y 5,
gnmtggghali (1300 y 1500 pm3), Rhizosolenia eriensis y L longis_eta (5000 pm3),



Tabla28: Lista de esoecies deL fitoplancton del Lago Moreno.
El asterisco indica res especies que contrxbuven con
un Dorcentaje mayor al 5 Z a la biomasa total.

CHLOROPHYCEAE

t 1. Ankistrodesmus falcatus (Cerda) Ralfs.
2. Egtrvococcus braunni Kütz.
3. Chlorococal unicelular
4. Coccomzxalacustris (Chod.) Pascher

* S. Crucigeniella lunaris Lemm.
b. Cruciqeniella saguei Kom.
7. Elakatothrix gelatinosa Nille
8. Honoraghidiumariffithii (Berk.) Kom.

1 9. Üocvstis sp Chodat
10. Scenedesmus acutus Meyen
11 Sphaerocystis shroeterii Chodat
12. Tetrasporal
13. Thorakochloris nygaardii Kom.

ZYGÜPHYCEAE

14. Staurastrum oaradoxum Meyen
15. Staurastrum tetracerum (Kutz.) Ralfs

CYANOPHYCEAE

16. Anabaena ¿giroides Kleb.
17. Anabaena sp
18. Chroococcus minutus (Kútz.) Nágeli
19. Coelosphaerium kuetziqiana Nág.
20. Gomphospheria lacustris Chodat
21. Microczstis sp
22. Oscillatoria SD
23. Rhabdonema lineare Schm. et Laut.
24. Sznechocxstis gevalekii Erceg.

CRYPTOPHYCEAE

l 25. Cryptomonas marsonii Skuja
t 26. Crzgtomonas sp
t 27. Rhodomonaslacustris Pascher et Ruttner

PRYMNESIOPHYCEAE

28. Chrysochromulina Qarva Lackey

CHRYSOPHYCEAE

29. Chromulina sp
t 30. Q¿Qobryon divergens Imhof
¡ 31. Dinobryon sertularia Ehrenb.

32. millomonas spp
33. Quistes
34. Ochromonas SD



DINOPHYCEAE

I 35. Gymnodinium sp
l 36. Peridinium SD

EUGLENOPHYCEAE

37. Phacus tortus (Lemm.) Skvortv
38. Trachelomonas sp

BACILLARIOPHYCEAE

39. Amghigrora sp
40. Asterionella formosa Hass.

i 41. Cyclotella stelligera Cleve et Grum
42. Cyclotella meneghiniana Kutz.

i 43. Cmeella cistula (Ehrenb.) Kirch.
44. mebella cymbiliformis (Kütz.) Bréb.
45. Diatoma elongatum (Lyngbye) Ag.
46. Egithemia gebra (Ehr.) Kutz.
47. Fragillaria sp

fi 48. Gomphonema truncatum Ehr.
Hantzschia amphioxis Kutz.

50. Aulacoseira distans (E.)Kg. var lirata
i 51. e; granulata (ehr.) Ralfs

52. Navicula sp
53. Nitzschia vermicularis (Kutz.) Hantzs.
54. Nitzschia sp
55. Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr.

a <3

4 56. Rhizosolenia eriensis Smith
t 57. Rhizosolenia longiseta Zacharias

58. Rhogalodia gibba (Ehr.) D.Mu11.
t 59. Synedra amphicephala Kutz.
1 60. Synedra ulna (Nit.) Ehrenb.

bl. Tabellaria sp



0- —r- ——-«
Set Ene/90 Feb Mar May Ago Oct Set’91 Oct

F19. 54a: Biomasa total fitoplanctonica en el lago Moreno.
54b: Biomasa de los distintos grupos algales (en 7.).

IIHIHÉSSÏÏÍÍÍ.Ï..íizííírézïzeï;:ííaí.ííí

Blomasa

J)CP

10*

SetÉne'Qó Feb fiMar May Ago Oct Sel’91 Oct‘

- Chlorophyceae [:J Cyanophyceae É Chrysophyceae
l 2 Dinophyceae Bacillariophyceae Crypto + Prymn



2000

18004

1600

MOOñ

1200—

(cel/ml)

1000

800“

Densxdad

o“ ._......___.
Set Ene’QOFeb Mar May Ago Oct Set'Ql Oct

FLC).55a: Densidad total fitoplanctonica en el lago Moreno.
55D: Densidad de los distintos grupos algales (en 7.).

\'\Í.'.' 'ÍÍ\\\ \\Jrr ///\\\\ \\
\_ 11/ ¡'11\\\ \\.11/ 1/\\\\ \\

ÍI/ yv.’/
80.. \\\'\ \\\¡II ÍÍI'\\\ \\\/¡/ 2/1'\\\\ ‘.\/// ¡.r/
7o— \\\ vl ¡rr 1,:1/‘_ \\\ n.\.‘ ¡1/ 1.1.

__ .x \,\\\ \.\
(,0.‘ .Il'l ¡If\\\\ \\[ff />'l'

Ü \\\ \‘.'ÍÍ Í/
m 50 ‘ “" {Í /l'

U \\ '\Í'Í l.’\\\ \‘.
r-‘l l/
¡ x.x“ 40"
— NL ¡J
m \\

C) 30- \‘»\\."l'/\\\20" I'll]\\'\

101 fi
Set Éne’QóFeb lMar May Ago Oct Set’Ql Oct

- ChlorophyceaeEl Cyanophyceae É Chrysophyceae
Dinophyceae [jj/Á Bacillariophyceae Crypto + Prymn



(¡omphonemg truncatu_m (2500 um3), Cyclgtella stelligerg (l50 um3 y Aulacosicra
grmlmLOOOO um3). Los máximos de Crysophyceae correspondieron a quistes y
Dinobgo_n sertulgria y Dinobryon divergens (500 um3) y las Dinophyceae Qytnttgglinjtun sp
Yl’LñdiLwnSP

Dgtsidgg y diversidad

La densidad van'ó entre 106 (Agosto 1990) y 1930 cél.mL-l -en Mayo de |090,
coincidiendo con los máximos y mínimos registrados para la biomasa (Fig. 55a). Las
diatomeas mostraron la mayor abundancia (entre 51 y 65 % del total), en la mayoría dc los
muestreos, y en algunos de ellos (Mayo y Octubre de 1990, y Octubre de |99|) fueron
acompañadas por las Cryptophyceae y Prymnesiophyceae. Estos dos últimos grupos,
considerados en conjunto, presentaron un mínimo aporte (7%) en Marzo de ¡990 y
máximos en Septiembre de ¡989 (58 %) y en Enero de 1990 (85 %) (Figs. 55a y b).

Se observó la presencia de Cyanophyceae, las que presentaron dos pulsos de
densidad en primavera (Septiembre 1990 y Octubre 1990), con 366 y l26 célmL-l. Las
Chrysophyceae alcanzaron máximos de abundancia en verano (Febrero de 1990, 75 %) e
inviemo (Agosto de l990, 30 % ).

La diversidad específica fue minima en marzo del990 (0.62 bitscel-l) y maxima
durante el verano (2,78 bitscel'l en febrero de 1990 (Figs. 56a).

Zona dela Piscicultura

Biomasa
La biomasa total del ñtoplancton en la zona de las jaulas de cria de salmónidos varió

entre 284 (Octubre 1988) y 6300 mgm3 (Octubre de 1991), con un promedio a lo largo de
los tres años de muestreo estacional de 3300 mgm3 (Figs. 57). Durante el último año de
estudio se observó un marcado aumento dela biomasa total fitoplanctónica.

La biomasa fitoplanctónica estuvo dominada por dos gmpos: Dinophyceae y
Bacillariophyceae. Las dinoflageladas presentaron máximos de biomasa durante los veranos
de 1990 y |99| y la pn'mavera de 1988, mientras que las diatomeas fiJcron dominantes
durante el invierno y la pn'mavera (Figs. 65bb). El aporte de las Dinophyceae osciló entre el
l5 y 8| % y el de las Bacillan'ophyceae entre 15 y 97 %.

Los restantes grupos de algas resultaron poco significativos ya que sólo en un
muestreo (Julio 1991), las Cryptophyceae y Prymnesiophyceae nanoplanctónicas alcanzaron
al lO % de la biomasa total. Las clorofitas aumentaron su aporte hacia el final del periodo
de estudio, pasando del 5% en Octubre de 1988 al ll % en Octubre de |99|.

Se detallan a continuación las especies que aportaron más del 5 % a la biomasa total
litoplanctónica y entre paréntesis se consigna el biovolumen medido.

CHLOROPHYTA: Ankistrodesmus falcatus (250 pm3) fiJe la especie que aportó el 5,2 % a
la biomasa (Octubre 1988), Crucigenia lunaris (1000 um3) el 7 % (Enero |991) y
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'|'hor:g_k_o_c_h|orisnygaardii (50 pm3), Sphaerocystis sclirgereerÁZOO uni-3) y roystis
lag st_ri¿(|000 pm3) el |9 % de la biomasa total durante octubre de |99| (Figs 57b)

CRYPTOPHYCEAE: mmomonas spp. y Rhodomonas lacustris en una sola fecha de
muestreo (Julio |99|) alcanzaron a contribuir con el 6 % a la biomasa total titoplanctonica
(l’igs. 57b).

DlNOl’HYCEAE:Gmno_®1iu_m_sp. (8000 um3) y sp. (8300 pm3) presentaron
tres máximos de importancia durante el período de estudio. En Octubre |988 la biomasa de
estas dos especies representó el 73 % del total, en Enero 1990 el 8| % y en Enero de |99|
el 70 %. La presencia de las dinoflageladas, aunque su abundancia sea baja como en las
fechas señaladas, siempre repercute en forma noton'a sobre la biomasa del litoplancton
(Figs. 57b).

BAClLLARIOPHYCEAE: Este grupo de algas presentó tambien tres máximos en su
biomasa relativa: durante la primavera, en Septiembre de |989, octubre 1990 y Septiembre
de |99|, aportando el 80, 94 y 97 % de la biomasa, respectivamente. Las especies que
permitieron estos incrementos de la biomasa fueron: Rhizosolenia eriensi_sy & lgngiseta,
Synedra ¿na y Aulacoseira granulata y en menor medida por Cyclotella stelligegt y
Qymbclla cistula (Fig. S7b). Ninguna especie de Chrysophyceae, Euglenophyceae y
(‘yanophyceae aportó más del 5 % a la biomasa total del fitoplancton.

Den_sida_dy M_rsidad_

La máxima densidad algal se registró durante |99| (Figs. 58a) y su valor fue de
10686 celmL-l en Octubre y el mínimo durante Octubre de 1990 con |73 celmlrl. lin el
verano de |99| se registró un pulso de densidad, correspondiendo los mayores porcentajes
de abundancia a las Cyanophyceae (60 %) y Prymnesiophyceae (26 %). Durante el máximo
de la primavera de |99|, también correspondió un 60% a las Cyanophyceae, un 15% a las
Cholorophyceae y un 10% a las Bacillan'ophyceae y Prymensiophyceae, respectivamente
(Figs. 58b).

La abundancia de las algas pequeñas tales como Crypto y Prymnesiophyceae fue
notoria en la estación de muestreo del lago Moreno cercana a las jaulas hacia fines del
invierno y comienzos de la pn'mavera. Su densidad en esta época varió entre 200 y |000
ce'lmL' l , lo que representó entre el 60 y el 80 % de la densidad algal total (I-‘igs.58b).

Se registró la presencia de Cyanophyceae en forma esporádica. En Junio de |989,
Noviembre de 1989, Enero de |99| y Octubre de |99|. El número de células por mililitro
varió entre 600 y 63 |6, es decir entre el 40 y 70 % de la abundancia total en cada muestreo.
Durante Junio 1989 se desarrollaron 5 especies de las 9 registradas en todo el período de
estudio pertenecientes a este grupo: Anabaeng spiroides, Anabaena sp, Synechogystgs
pevaltïii y Micrggystis sp. Durante los otros pulsos Microcystis fue la más abundante.

Las diatomeas mantuvieron un porcentaje casi constante de abundancia, que varió
entre el 7 y el |O %, con dos máximos de importancia en Octubre 1990 (70 % de la
abundancia total) y Setiembre |99| (7| % de la abundancia total). Igual comportamiento
presentaron las Chrysophyceae, con un máximo en Octubre de |990 (147 celmL-l), que

l|8
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aportó el 3| % a la densidad total del fitoplancton.

La diversidad especifica fue mínima en invierno (¡,3l bitscel'l) y maxima en otoño
alcanzando un valor de 2,88 bits.cel-l durante Junio de 1989 (Fig. 59).

DISCUSION

Los bajos valores de densidad y biomasa fitoplanctónica y concentración de
nutrientes y la elevada transparencia del agua, permiten clasificar al lago Moreno como un
cuerpo de agua oligotrófico.

En el área libre, sin afectar por la piscicultura, la concentración de sales disueltas y
nutrientes es muy baja, determinando un escaso desarrollo del fitoplancton. El agua, en
general, de propiedades neutras, es bicarbonatada cálcica, con preeminencia del Ca y el Mg

sobre el Na y el K, y del HCO3 sobre el 804 y el Cl. Estas caracteristicas se repiten en la
zona de influencia de la piscicultura, a excepción del contenido en nitrógeno y fósforo que
muestra un marcado incremento, alcanzando valores característicos de ambientes meso
eutrólicos.

El sistema empleando para el engorde de los peces consiste en el aporte de alimento
balanceado que, en promedio, contiene 6 % de nitrógeno y 2 % de fósforo (Temporetti e_t
al, |99|). Considerando que la relación entre el alimento entregado y la producción icticola
es aproximadamente 2:1 (Beveridge, l986), se estima que el lago recibe por esta actividad
una carga anual de, aproximadamente, 3 toneladas de nitrógeno y l tonelada de fósforo.
De estos aportes, una parte solubiliza en el agua y otra precipita al fondo con la fracción
particulada. Del material sedimentado, el cual consiste de alimento no consumido y de las
excreciones de los peces altamente solubles, un 30 % de los nutrientes estaria también en
condiciones de ser captado rápidamente por el fitoplancton (Kelly, 1993).

Conforme a lo anterior, en la zona afectada por la piscicultura se detectaron
mayores concentraciones de nitrógeno y fósforo provenientes del alimento para peces y de
sus excretas. La relación NlD/PRS se incrementó en las aguas superficiales de la
piscicultura debido al aporte de las excretas de los peces con elevadas concentraciones de
urea. La urea es rápidamente transformada en amonio por la actividad bacteriana (Boyd,
1976). En el agua de los estratos profiindos de la piscicultura, la relación NlD/PRS fue
menor debido al mayor aporte de fósforo desde los alimentos no consumidos y heces, los
cuales por ser menos solubles se acumulan sobre los sedimentos donde el posterior ataque
bacteriano produce un flujo neto desde el sedimento hacia la columna de agua. El efecto del
aporte de nutrientes también puede ser detectado en la variación de la biota. Por ejemplo, se
observó un incremento de la biomasa total del fitoplancton, la que se triplicó en un año
(octubre 1988 - noviembre 1989) y resultó, al cabo de los tres años de muestreo, 20 veces
superior al valor inicial.

En la zona de la piscicultura, también se observó un cambio progresivo en los
grupos algales que conformaron la biomasa y la densidad en cada estación del año. En tal



sentido, se detectó un incremento y reemplazo de especies del grupo de Chlorophytas en las
primaveras de los años ¡988 a |99|. En octubre de 1988 Ankistrodesmus l‘alcaius fue la
especie mas importante dentro del gmpo de las Chlorophyceae, con un 5% de aporte a la
biomasa total fitoplanctónica, mientras que en octubre de 199! fue reemplazada por
Sphaerocysth schroeten' y Oocystis lacustn's, las que aportaron un l9 °/oa la biomasa total.

Las dinoflageladas fueron reemplazadas por las diatomeas especialmente durante el
invierno y la primavera. En Octubre de l988 la biomasa de diatomeas constituía el IS % del
total y en los años sucesivos su aporte a la biomasa total se incrementó hasta alcanzar el 95
°’ d I l¡o e tota .

Las diatomeas fueron el grupo dominante en ambos sitios de muestreo, durante el
otoño y el invierno, no registrandose cambios destacables en la composición de especies
dentro de este gmpo. La presenciade especies como AulacoseiraMM y Mii'ngllgnia
erignsis, ha sido reconocida como típica de los grandes lagos templados oligotrólicos
(Hutchinson, ¡967) y citadas por numerosos autores como especies comunes en los lagos
andinos de Sud América (Thomasson, 1959, 1963; García de Emiliani y Schiaflino, l97-l;
Campos et a_l. 1987, l990; Izaguirre e_t_a_l., 1990). Durante el verano las DinOphyceae y
diatomeas estuvieron presentes en ambos sitios de estudio. En el área de la piseicultura
estos grupos de algas codominaron, mientras que en la zona no contaminada la
codominanciaestuvo representadapor las Dinophyceae(minodinium 5p.;MMM sp),
Bacillariophyceae (Rhizosolenia en'ensis) y la Chrysophyceae Dinobgon divergerg.

El aporte de los distintos grupos de algas a la densidad total mostró diferencias entre
las dos zonas. En rasgos generales, se observó una estructura más compleja, con mayor
número de grupos presentes en la zona de influencia de la piseicultura. Ello se evidenció en
un mayor aporte de cianofitas y clorofitas durante la pn'mavera y el verano, un incremento
de las algas nanoplanctónicas durante el invierno y la dominancia de las diatomeas
restringida al invierno. En el lago, en la zona alejada de la piseicultura, las diatomeas
dominaron durante el otoño y el invierno. En el verano hubo un reemplazo de las especies
nanoplanctónicas por Dinobryon.

La presencia de asociaciones algales en el lago Moreno tales como la dominancia de
¿higisolenia-ngllela en invierno y su reemplazo por la dominancia de Egfimium
Qyinnodinium en primavera-verano, coinciden con la secuencia periódica observada en
lagos oligotróficos (Reynolds, l984a). Estas asociaciones fiJeron encontradas para ambos
sitios de estudio. Sin embargo, en la zona cercana a la piseicultura se detectaron, además,
generos cuya frecuencia de aparición y coexistencia, caracterizan a ambientes mas
eutróficos (Reynolds, l984a): Ankistrodesmus-Rhodomonas-Captomonas-cianotitas en
invierno, las que fueron reemplazadas por Oocystis lacustris-Sphaerocystij sgmLteri en
primavera, para finalmente derivar en la dominancia de Pendinium en verano. La diversidad
específica fue semejante en ambos sitios muestreados. La diversidad máxima no fue
registrada en la misma época en cada lugar. El valor máximo de la diversidad para el lago
correspondió al verano, como ocurre en la mayoría de los lagos oligotróñcos (Sommer gt

1986), ya que en ese momento se dan las condiciones de estabilidad y disponibilidad de
luz, temperatura y nutrientes que favorecen una mayor diversificación del fitoplancton. lïn
cambio, en la zona de la piscicultura la diversidad fue algo mayor y ademas el maximo
ocum'ó en otoño, favorecido por las condiciones tróficas.Sin embargo, los valores (le



diversidad no llegaron a ser tan elevados como los hallados por Izaguirre. et al (“muy
durante cl verano de l985.

l.a piscicultura estudiada es comparativamente pequeña y está localizada en un lago
relativamente grande. Como está situada en una bahía abierta con buen intercambio hacia el
Iago, no se detectaron densidades más elevadas de fitoplancton por su constante dilución.
De persistir el aporte, es previsible que con el tiempo el fitoplancton de todo el lago
evolucionc en forma semejante al observado en las inmediaciones de las jaulas. (‘ada lago
tiene una capacidad para absorber un aumento de carga. Esa capacidad estara regida por
factores hidrológicos, tales como el tiempo de residencia del agua, y morl‘ometricos‘ tales
como la profundidad media (Dillon y Rigler, l974), y por factores fisicos y quimicos tales
como la capacidad de los sedimentos para fijar los aportes de fósforo (Bostrom e; al,
¡082). Si se sobrepasa ese umbral, el deterioro será evidente y de recuperación compleja
porque los sedimentos continuarán liberando fósforo aunque disminuyan los aportes. y se
producirá un incremento de la biomasa del fltoplancton, como lo demuestran los datos de
campo y los experimentos de enriquecimiento con sedimentos realizados en el l..ztgo
Moreno.



LAGO ESCONDIDO

Descripción del ambiente

El lago Escondido se encuentra ubicado a los 7l° 3l'W, 4] ° OS'S, a 38 km al oeste
de San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Está situado a 704
m sobre el nivel del mar, en una zona de bosque dominado por "coihue" (Nothotagus
sigui) y ciprés (Austrocedrus chilensis), con el sotobosque donde predomina la "caña
colihue" (Chusgueg culeou) formando un estrato denso de 3 a 4 m de altura. En el estrato
herbáceo son frecuentes Acaena ovalifolig, Osmorrhiza berteroi, Blechnum pgñgnirina y
m reighei(Mermozy Martin, 1986).

El lago es pequeño y de escasa profimdidad. Su superficie es de 8 ha y la
profimdidad máxima y media son de 8 m y 5,5 m, respectivamente (Fig. 60). El perímetro se
halla colonizado principalmente por Schaenoplectus califomicus (Meyer) Sojak hasta los 2
m de profundidad y Mphyllum elatinoides Gand. y Potamogeton li_ngua_tusllangst. hasta
la profundidad de 4 a 5 m. Nitella sp. acompaña a esta última sumergida y se extiende
hasta el sitio de máxima profimdidad.

El área circundante, no presenta rastros importantes de actividad humana, y en su
pequeña cuenca no existen asentamientos de pobladores.

RESULTADOS

Ciclo térmico y variables fisicas y químicas

Desde abn'l de 1987 y hasta agosto de dicho año la distribución de las temperaturas
en la columna de agua fiJe uniforme. Desde octubre y hasta pn'ncipios de enero de ¡988 se
produjo un gradiente de temperatura, alcanzando 5 °C de diferencia entre superficie y fondo
(Fig. 6|). La estratificación térmica se intenumpió a mediados de enero de l988. Este mes
fue particularmente lluvioso y con fuertes vientos. Tales eventos condujeron a que la
columna de agua se mantuviera homogenea en 16 °C. En el mes de febrero se registraron las
mayores temperaturas del año (2| °C en superficie) y prevalecieron condiciones de relativa
calma. De tal modo se reinstaló el gradiente térmico, con una diferencia de 2,5 °C. De abril
a agosto de ¡988 la distribución de las temperaturas en la columna de agua resultó
uniforme. Durante el mes de julio la temperatura del agua en superficie disminuyó hasta
cero grados y se congeló gran parte del lago. De septiembre a noviembre de 1988 se
observó una débil estratificación.

La Tabla 29 resume los resultados de las variables fisicas y químicas. La profundidad
máxima durante el pen'odo de estudio fue de 8 m, y la transparencia del agua osciló entre
6,7 y 8 metros. Las aguas son de baja conductividad con valores que van'aron entre 35 y 65
uScm-l (promedio: 52,5 pScm-l) con valores más bajos durante el período de lluvias. El
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Fig-GO: Mapa batimético del lago Escondido. El punto 1ndlta el
sitio de muestreo.
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Promedio yvaloms mlnlmoy máximodo los parámetro.
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sum? FONDO
Promedio Rango de Promedio Rango de

Vanaasón Variación

ÏTomponIurn (oC) 13.7 6.0-21.6 11.7 4-105

FH 7.0 0.0 -7.2 0.0 007.2

.Condtuvtdnd (uS.cm-1) 52.6 30.0 05.0 00.0 400 

Oxigeno ata (mg.L-1) 0.5 1.0 -11.0 0.0 01-117

Cloml'llaa (mom-3) - 1.2 001.0 —- ——

Alcallnldad(mg/Lcosa) 25.0 10501.0 31.5 24-30

010mm (mg.L-1) 0.0 0.40072 — ———

Calcio (mg.L-1)1 0.50 0.70002 — ——

1Magnodo(mg.L-1)- 1.50 004-217 —- —

Sodio (mg.L-1)1 200 2402.74 — ——

Pozaan(mg.L-1)- 0.44 0.43046 — —

aunanoa(mg.L-1)- 1.41 0.00250 — —

rms 0.00 0.00013 0.05' 0.02 0.00
PRS (ugP.L-1) 20 1107.0 2.5 nd-4

PTotnl (ugP.L-1) 5.o 0011.0 10.0 014

Nttmoo + Nnmoo 5.2 nd-20.0 1.51 0.0 -15

(ugN.L-1)

Amonlo (ugN.L-1) 320 30100.0 221.0 2-440

02 (mg.L-1) 17.0 11021.5 -— ——

E10 (ugN.L-1) 37.0 301420 2325 0-457

¡0/993 30.0 1.5 102.0 44.5 00



pll promedio fiJe 7 oscilando entre 6,75 y 7,2 (Fig. 62). La composición media aniónica de
las aguas libres fue: Bicarbonatos = 25 mg.L-1; sulfatos = 1,41 mgL-l y cloro =-0,6
mg.L-l, mientras que la composición media catiónica fue: Ca = 6,59 mg.l,-l', Mg = 1,50
mg.L-l; Na = 2,6 mg.L-¡ y K = 0,44 mg.L-l.

La concentración de oxígeno disuelto osciló entre 7,95 y 11,94 mgL-l. Los
menores porcentajes de saturación (82%) correspondieron a las aguas de fondo en
coincidencia con los mayores valores de nutrientes. Los mayores porcentajes de saturación
se hallaron a los 4 metros de profundidad.

El contenido de nitrógeno inorgánico en superficie fue bajo y estuvo representado
principalmente por el amonio (Fig. 62). La concentración osciló entre 3 y 142 pgNL-l,
aunque los valores de mayor frecuencia variaron entre 3 y 31,5 pgNL-l. El valor máximo
de 142 pgNL-l se registró el 10/11/1988 y correspondió a un muestreo efectuado luego de
una importante precipitación (pluvial y nival). Como puede verse en la Tabla 29 los valores
de NlD, fueron más elevados en el fondo. La concentración de nitritos resultó indetectable
casi todo el año. Su concentración aumentó hacia el periodo de estratificación, hallándose

una concentración máxima de 1,5 pgN-N02.L-1.

La concentración de nitratos osciló entre valores no detectables y 30 pgNL-l en
toda la columna de agua. Durante el periodo de estratificación las mayores concentraciones
correspondieron a las aguas de superficie y disminuyeron hacia el fondo, cn oposición a las
concentraciones de amonio (Fig. 62).

El contenido de fósforo tambien registró bajas concentraciones. El PRS varió entre
valores no detectables y 4 ngL-l. Excepcionalmente el 10/11/1988 su concentración fue
de 22 ngL-l, fecha en la que, tal como se comentó anteriormente, coincidió con el
importante aporte pluvionival. El PRS representó un alto porcentaje del PTD
(aproximadamente un 80%). En relación con el PT el P disuelto representó
aproximadamente un 25% _delmismo (Fig. 62).

El contenido de sílice mostró un patrón estacional (Fig. 62) con un máximo anual (18,6
y 21,5 mgSi02.L-1 en primavera (Diciembre 1987 y Noviembre 1988) y un minimo (1 1,0
mgSi02.L-¡) en invierno (Julio 1988), con un promedio en el año de 17,0 mgSiOZL-l.

La concentración de clorofila a fue baja en invierno (0,5 mg.m-3) y levemente mayor en
verano (1,8 msm-3). La materia orgánica disuelta, estimada en función de su absorbancia
(ver Materiales y Métodos) registró valores bajos durante el año con rangos entre 0,03 
0,13 unidades de absorbancia (A365) (promedio = 0,06).

Fitoplancton del Iago Escondido

Estmcturg de la comunidad y dinámica de sus poblaciones

Fueron identificados 72 taxa en las muestras de plancton examinadas en este estudio
(Tabla 30). Cuatro grupos fitoplanctónicos (Chlorophyceae, Zygophyceae,
Bacillariophyceae y Cyanophyceae) estuvieron representados por más de cinco especies.
Las Euglenophyceae, Chrysophyceae, Dinophyceae y Prymnesiophyceae por 5, 3, 2, 2 y una
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Fig. 62: Principales parámetros quimicos en el lago Escondndn.
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Tanla30: Lista de especies del fitoplancton del lago Escondido.
El asterisco indica las especies que contribuyen con un
oorcentaje mayor al 5 Z a la biomasa total.

CHLOROPHYCEAE

t Ankistrodesmus falcatus (Gorda) Ralfs.
Asterococcus limneticus G. M. Smith
Botrvococcus braunni KUtz.
Coccomvxalacustris (Chod.) Pascher
Crucigenia quadrata Moreu
Chaetosphaeridium globosum (Nordst) Klebahn
Elakatothrix qelatinosa Mille
Micractinium pusillum Fres.
Nephrocytium limneticum (G. M. Smith) G.M.Smith
Oocvstis lacustris Chodat
Pandorina morum Borv
Paulschulzia pseudovolvox (Schtz. emend. Teil) Skuja
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh.
Pediastrum duplex Meyen
Pediastrum kawraiskyi Schmidle
Scenedesmus acutus Meyen
Sceneoesmus ecornis (Ralfs) Chodat
Sceneoesmus quaoricauda (Turp.) Breb.
Sohaerocvstis shroeterii Chodat
Ulothrix sp

G

*

ZYGDPHYCEAE

glgsterium binum Nordest.
Closterium qracile Breb.
Cosmarium depressum (Nag.) Lund
Cosmarium botrytis (Bory) Menegh.
Gonatozigon oilosum Nolle
micrasterias abrupta West and West
Mougeogig sp
Pleurotaenium ehrenbergii (Ralfs) Del.
Pleurotaenium trabecula (Ehrbq..) Nag.
Sgirogzra sp
Staurastrum gracile Ralfs

t Staurastrum paradoxum Meyen
Staurastrum rotula Nordst.
Staurodesmus converqens (Ehr.) Teil
Staurodesmus patens (Nordst.) Croasal.
Staurodesmus trinqularis var subgarallelus (Smith) Thom
Xanthidium sp

CYANOPHYCEAE

Anabaena sp
Aphanothece stagnina (Spreng.) A. Braun
Chroococcus minutos (Kútz.)Nágeli
Coelosphaerium kuetziqiana Nág.
Gomphosphaeria agonina Kütz.
Gomphospheria lacustris Chodat
microcvstis sp



CR(PTÜPHYCEAE

ft CrVDtOmonasmarsonii Skuja
Crvotomonas sp _
Rhodomonaslacustris Pascher et Rufitneri

PRYMNESIOPHYCEAE

Chrysochromulina gprva Lackev

CHRYSOPHYCEAE

t Dinobrvon divergens Imhof
Dinobrvon sociale Ehrenb.

t ugjlomonas spp

DINOPHYCEAE

vmnodlnium sp
eridinium spp

g
P

EUGLENOPHYCEAE

Eaglena 5p
Phacus sp
Trachelomonas heduma Com.
Trachelomonas hisplda var hisgida (Party) Stein emend. Defl.
Trachemolomonasyolvocinogsis Swir.

*-><’-'b*

BACILLARIOPHYCEAE

Achnanthes 5p
l Cvclotella stelliqera Cleve et Grum

szbella cistula (Ehrenb.) Kirch.
Cvmbella cymbiliformis (Kutz.) Bréb.
Diatoma hiemale (Lyngbye) Heiberg
Egithemia sp
Gomphonema acuminatum Ehrbg.
Aulacoseira distans (E.)Kg. var lirata

1 a; granulata (ehr.) Ralfs
Navicula radiosa Kútz.
Navicula sp
Nitzchia 5p
Rhizosolenia eriensis Smith
Svnedra ulna (Nit.) Ehrenb.
Svnedra sp

*

4!



especies, respectivamente. Los tamaños celulares de las algas variaron cuatro Órdenes de
magnitud (de 4 a 25.000 um3).

La biomasa total del fltoplancton varió en un orden de magnitud a lo largo del año,
entre 75 mg.m-3 (Agosto l988) y 850 mg.m-3 (Enero 1988) con un promedio en eI año de
450 mg m-3 (Fig. 63a). De noviembre de 1987 a noviembre de 1988 fue observado un
patrón unimodal en la variación de la biomasa total, con un máximo en verano y pequeños
pulsos en primavera y otoño.

La biomasa algal estuvo principalmente dominada por dinoflageladas, entre
noviembre de l987 y Junio de 1988, y por las diatomeas entre Julio de ¡988 y Noviembre
de 1988. Aunque la densidad de las dinoflageladas fue baja durante todo el año, su gran
tamaño produjo un aporte importante a la biomasa total (de IS a 75%). Las diatomeas
representaron del lO al 50 % de la biomasa total.

Sucesión e_stacionalQ la_sespecies

De los 72 taxa registrados para el lago Escondido, 19 de ellos contribuyeron en mas
del 5% a la biomasa total en al menos una fecha de muestreo (Tabla 30). A continuación se
las comenta, indicándose entre paréntesis el biovolumen de cada especie.

Cl'lLOROPHYTA: Las clorofitas alcanzaron mayor desarrollo en primavera y parte del
verano alcanzando un 28 % de la biomasa total. La clorococal Ankistrodesmus ¿alcatus
(l IO um3) Fue la más importante cloroficea, en términos de biomasa (9%), a lines de la
primavera (Noviembre 1987). Otras cloroñtas con pequeños máximos durante el verano:
Scenedesmls guadricauda, i ecornis y entre las coloniales Sphaerocystis selujggtgrj y
Botgococcus braunii, con pulsos a fines del verano y principios del otoño. La desmidiacea
Stamgun paradoxum (9000 um3) aportó el 7% a la biomasa total, teniendo un máximo
en superficie en otoño (Mayo 1988). Nephrocnium limneticum, fintliidium sp y

gelatinosarepresentaronel 27 % de la biomasatotal en octubrede 1088(Hg.
ó3b).

CYANOPHYCEAE: Ninguna especie de este grupo contribuyó en forma importante a la
biomasa, pero fiJeron frecuentes la aparición de Chroococcus minutus durante cl periodo de
estratificación del lago, y Anabaena sp., Aphanothece stagnina, Gomphospjimi spp. y
MicrocyLis sp. hacia fines del verano y nuevamente en julio.

CRYPTOPHYCEAE:Las poblacionesde pequeñasCryptophyceae(gamma; MCM
(950 pm3) y Rhodomonas lacustris (120 um3) estuvieron presentes durante la primavera y
el verano, contribuyendo con un 10 a 30 % a la biomasa total (Fig. 64). lili; laeirstris
estuvo presente durante todo el pen’odo de estudio, aunque con una biomasa inferior al 5%
del total (7lb). Los máximos de Cryptophyceae ocurrieron en superficie en la primavera
(octubre 1987) y el verano (enero 1988) y a 4 rn de profiJndidad en verano (diciembre l‘)87
y enero 1988) y durante la primavera de 1988.
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PRYMNESIOPHYCEAE: La única especie de este grupo, Chusocrgnuljna parya, (de
aproximadamente 4 pm de diametro) aportó hasta un 4 % a la biomasa, encontrándose-lu a
todas las profundidades, durante cl verano.

(‘HRYSOPHYCEAEz Las poblaciones estuvieron presentes principalmente durante el
invierno y parte de la primavera (Fig. 64), alcanzando en agosto de ¡988 hasta un l2 °/a de
la biomasa total (Fig. 63a y b). De las dos especies de Dinobgygn identificadas sólo l;
diyggerrs fue importante durante los meses de otoño (marzo y abril), en los estratos
superiores del lago y durante el periodo de mezcla. Las especies de Mallomona_s y quistes
de Chrysophytas fueron encontrados durante el invierno y parte de la primavera.

DINOPHYCEAE: gmnodinium sp. y Peridinium sp. con volúmenes celulares entre 9000 y
12000 pm3, fueron dominantes en todas las profimdidades durante el verano y otoño,
teniendo máximos hacia fines de verano y mínimos en el invierno (Fig. 64). Su contribución
a la biomasa fue muy importante, llegando a un 74% del total, en noviembre de ¡987 y
febrero de 1988, respectivamente (Fig. 63b).

BACILLARIOPHYCEAEzLas diatomeas de tamaño celular relativamente grande como
¿mua ggtulata, L distansvar. m (1500 - 2000 pm3) y Qymlgzflac_istu_la(7000
um3) fueron dominantes, contribuyendo con un 40 % a un 60% de la biomasa total durante
otoño, invierno y primavera (Fig. 63b y 64). La pequeña diatomea Motelln s_te_Higgra
(aproximadamente 150 pm3) contribuyó con un 5 y un 13 % de la biomasa total de las
diatomeas y estuvo presente en toda la columna de agua y durante el período de estudio,
con máximos durante periodos de mezcla (Fig. 63h y 64)

EUGLENOPHYCEAE: Ocasionalmente fueron registradas tres euglenoideas: Euskara, sp.
(4000 pm3), Phacus sp. (2500 pm3) y Trachelomonas spp. (3200 pm3), con máximos cn
enero y en los meses de otoño (Abril y Mayo, 15 % de la biomasa total) (Fig. 63b y 64).
Durante el verano Euglena y Phacus fiJeron encontrados en el estrato superficial del lago (O
3 m) mientras que Trachelomonas se la halló a distintas profimdidades. Durante cl mes de
Julio de 1988 hubo un desarrollo de poblaciones de distintas especies de Tr_achelomon_as_
que representó cerca de un 6 % de la biomasa total para esa fecha de muestreo.

D nsidad y diversidad

La máxima densidad algal (Fig. 65a) fiJe registrada durante el verano (Febrero 1988)
con 1.550 célmL-l, y un minimo durante el invierno (Julio ¡988) con un valor de 340
célmL-l. Los patrones anuales de concentración de células (Fig. 65b) muestran que las
Prymncsiophyceae y las Cryptophyceae aportaron más del 50 % del total de células en los
meses de enero de 1988 y Setiembre-Octubre del mismo año. La Chrysophyceae
alcanzaron hasta un 39 % del total de células en abril, 20% en Junio y Julio, y 26 % durante
Septiembre de l988. La densidad de diatomeas se incrementó durante el otoño, invierno y
primavera. Los pulsos de abundancia fiteron registrados e en Mayo 1988 (53%), Junio |988
(52%), Agosto 1988 (67 %) y Noviembre 1988 (74 %). Las clorofitas fiJeron importantes
durante Noviembre y Diciembre. Los porcentajes de abundancia fueron los siguientes: 44%
(Noviembre 1987) y 47% (Diciembre 1987). Las Cyanophyta mostraron un maximo de
densidad en Febrero 1988 (25% del total) y en Julio ¡988 (24 %).
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El indice de diversidad fue mínimo (0,7) hacia fines de la primavera (Diciembre
|987). Con posterioridad, la diversidad se incrementó paulatinamente, hasta alcanzar un
máximo (3,0) hacia el fin del verano, antes del pen’odo de mezcla. Otro pulso de diversidad
se registró en otoño (3,3), seguido de un minimo (1,5), durante el invierno (Fig. 00).

DISCUSION

Estado trófico y composición quimica

Basándose en los bajos contenidos de clorofila, nutrientes y materia orgánica y en la
elevada transparencia del agua, el lago Escondido puede ser descripto como un cuerpo de
agua oligotrófico. Su escasa profundidad, los perfiles térmicos y periodo dc mezcla
permiten definirlo como lago somero, monomíctico con débil estratificación.

La composición quimica del Iago está dominada por el sílice disuelto y bicarbonato
de calcio. Las relaciones iónicas son:

Ca++ > MgH > Na+ > K+ y HC03‘ > SO4= > Cl‘.

La concentración de sílice en el lago Escondido es mayor que el promedio para los
lagos incluidos en el modelo del PEG (Sommer et aL, 1986) y es similar a los valores del
Iago Todos los Santos en Chile (Campos gt a_l.,1990).

La mayor concentración de nutrientes con posterioridad a un evento pluvionival
resultó demostrativo de la importancia de las precipitaciones en el balance de nutrientes del
lago. Las concentraciones de nitratos (17-145 ugNL-l) y de amonio (l43-263 pgNL-l)
revelan la importancia del ingreso de nitrógeno a través del agua de lluvia (Diaz y Pedrozo,
¡993).

Comparación del modelo del Plankton Ecological Group (PEG) con la sucesión
estacional del fitoplancton en el Lago Escondido

En el Apéndice A se incluye una descripción detallada del modelo (Sommer et al,
¡986).

Al comenzar la primavera las concentraciones comparativamente elevadas de fósforo
y de amonio en el lago Escondido, junto al aumento del fotoperíodo, estimularon el
desarrollo del fitoplancton. La biomasa alga] registró un pulso, debido principalmente al
crecimiento de la diatomea Cyclotella stglligera. El grupo de las diatomeas se caracteriza
por una alta velocidad de sedimentación y rápida fotoinhibición (Reynolds, 1984a), por lo
que las condiciones de mezcla de la columna de agua y la aún no elevada intensidad de luz
imperante cn esta época del año, las favorecen. Durante este periodo, un 25% de la
biomasa total lo aportaron las algas nanoplanctónicas Rhodomonas lacustris, Cryptomonas
spp. y msgchrgmuling ma, y un 15 % las coloniales Dinobrm diverggis,
Scenedesmus spp. y Pediastmm spp. Reynolds (1984) cita a todas estas especies como las

l40



posibles dominantes durante el incremento de biomasa de primavera, debido a su alta
eficiencia fotosintética y elevada relación superficiezvolumen celular. Todas fueron
descriptas como pioneras, estrategas ‘r‘, con alta tasa de crecimiento y con capacidad para
colonizar aquellos ambientes donde los recursos, principalmente los nutrientes, estan
disponibles (Reynolds l987a, b). Esta secuencia observada en el lago Escondido, la cual es
bien conocida en los lagos templados (Riley, 1949 y Sverdrup |953, ambos en Harris,
¡986, Hutchinson, ¡967), resultó coincidente con la primera etapa del modelo del P130.

El pulso de biomasa fitoplanctónica de primavera y el incremento de la temperatura
del agua pudieron favorecer el aumento de las tasas de crecimiento de herbivoros, como
fuera observado por Balseiro y Modenutti (1990) en un período previo (Octubre de ¡987).
listos autores observaron un incremento en la densidad de los rotiferos (Rolyaltlrra urlggis,
geratellg cochlgan's) previo a un máximo de densidad de cladoceros de tiempo generacional
corto (Bosmina longirostris). El modelo del PEG (etapas 2 a 4) predice la aparición de los
grandes cladóceros despues de un pulso de herbívoros planctónicos de tiempo generacional
corto, pero los grandes cladoceros tales como Daphnia no han sido registrados en el lago
Escondido (Balseiro y Modenutti, 1990).

Durante la última quincena de octubre de 1988 se observó una disminución de la
densidad de Cryptophyceae y Prymnesiophyceae (Fig. 63b), cuyos volumenes celulares son
inferiores a los ¡03 pm3 y un aumento de los nutrientes, excepto el amonio (Fig. 62). Poner
(¡973) observó que las algas flageladas pequeñas como Cgptomonas, fiotLorQQQasy otras
nanoplanctónicas fiJeron eliminadas en sus experimentos de depredación como resultado del
pastoreo del zooplancton, mientras que las dinoflageladas y cn'sofitas no fueron afectadas.
El examen del tamaño del alimento que ingiere el zooplancton indica que los cladoceros
filtran frtoplancton inferior a 104 um3 y los rotíferos parecen preferir el fitoplancton menor
a l03 pm3 (Ham's, 1986). Los resultados obtenidos en el lago Escondido durante los meses
de noviembre de 1987 y ¡988, concuerdan con las afirmaciones de Poner, aunque existen
diferencias respecto a las algas de mayor tamaño, "no-comestibles", que dominaron en cada
año. En Noviembre ¡987 el 75% de la biomasa total fue aportada por las dinoflageladas,
mientras que en el mismo mes de 1988 este grupo se redujo hasta el 30% y las diatomeas
incrementaron su biomasa hasta el 45% del total (Fig. 63b). El invierno de 1988 fue mucho
más frio que el de 1987, lo cual produjo el congelamiento parcial del lago. Esta situación
habn’a ejercido una influencia en la estructura diferencial del fitoplancton entre los años
citados, ya que el desarrollo de las diatomeas durante la primavera es altamente dependiente
de la estructura fisica de la columna de agua y por lo tanto de las variaciones climáticas de
año a año (Harris, 1986). Estudios realizados durante periodos prolongados, como el
trabajo pionero de Lund (1950) (en Lund e_t_¿l.,1963) sobre Asterionella, demostraron que
la densidad de las diatomeas puede estar controlada por diferentes factores cada año,
dependiendo de la secuencia precisa de los condiciones fisicas en ese año. Los patrones
estacionales de la biomasa de diatomeas y dinoflageladas fueron coincidentes con aquellos
registrados en lagos chilenos Caburga, Villarrica, Riñihue, Ranco y de Todos los Santos
ubicados a una latitud semejante a la del lago Escondido (Campos, 1984; Campos e_ta_l_,
1990).

Este pen’odo (Octubre 1987) de baja biomasa fitoplanctónica se observó durante
quince dias en el lago, concordando con la etapa S del modelo del PEG, denominada "fase
de aguas claras" ("clear-water phase“), que se caracteriza por la desaparición casi total del
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fitoplancton por predación del zooplancton. Aunque en el lago esta fase no fue tan marcada,
sc registró un mínimo importante.

La declinación de las poblaciones de cladóceros y copépodos para los meses de
Noviembre y Diciembre de 1987 registradas por Balseiro y Modenutti (|990), estuvo
acompañada por la presencia de algas "no comestibles", descriptas en el párrafo anterior. La
presencia de peces galaxidos podria ser una de las causas de la declinación de herbivoros
zooplanctónicos (Balseiro y Modenutti, 1990), coincidiendo con el máximo desarrollo del
fitoplancton observado en Enero de [988. La diversidad aumentó (Fig. 66), y permaneció
alta hasta fines del verano. Estas caracteristicas de la sucesión en el lago Escondido resultan
coincidentes con las propuestas del modelo del PEG (etapas 6, 7 y 8).

El grupo integrado por Cryptophyceae, Prymnesiophyceae y Chlorophyceae solo
representó entre un 7% (enero) y un 17 % (febrero), mientras que las Dinophyceae
constituyeron el 53 % en enero y el 77 % de la biomasa total en febrero. Este periodo
estuvo caracterizado por la dominancia de especies móviles tales como Permitir},
Gymnodinium, Euglena, Chrysochromulina, Trachelomonas, Cgptomonas, Mmgmmis.
Las Chlorophyceae incrementaron su riqueza específica: Scenedesmus spp., megas,
(‘rucigenia guadrata, Botmococcus braunii Elakatothrix, etc., aunque no representaron un
aporte importante a la biomasa (2%). El contenido de nutrientes disminuyó en forma
progresiva desde Diciembre a Abril. El periodo de estratificación se interrumpió por una
fuerte tormenta en enero. La remoción de los estratos cercanos al fondo, con mayor
contenido de nutrientes redundó en un incremento de las mismas en la columna de agua.
Esta intenupción de la estratificación produjo efectos diferentes en las poblaciones
dominantes: Peridinium y las euglenoideas disminuyeron su biomasa, mientras que
Qyptomonas y Gymnodinium continuaron su crecimiento.

La comunidad fitoplanctónica en ambientes oligotróficos presenta, durante el verano
dominancia del plancton muy pequeño (picoplancton) y de las grandes estrategas 'K’
(Harris, l986), con predominancia de tamaños menores a 50 pm3 y mayores l()4 pm3.
Ante la progresiva disminución de la concentración de nutrientes solubles, el fitoplancton se
hace más dependiente de los sucesos a pequeña escala, como la regeneración del fósforo y
el nitrógeno a partir del zooplancton o los fenómenos fortuitos como una lluvia (Harris,
1986). Estos pulsos de nutrientes son insuficientes para el crecimiento de los estrategas 'r'
(Harris, 1986), pero hace viable el desarrollo de los estrategas ‘K', como las dinollageladas
y las euglenoideas en el caso del lago Escondido, que poseen células grandes, baja tasa de
crecimiento y baja tasa de pérdida por predación. Tales células pueden migrar verticalmente
para obtener los nutrientes o utilizar los pulsos irregulares debido a su largo tiempo
generacional en periodos de lO a 15 dias (Harris, 1986). Por otro lado, la sedimentación
podría ser un importante factor selectivo de pérdida para las diatomeas cuando la
profundidad de mezcla de la columna es baja (Reynolds, l984a).

No se observó en el lago Escondido la secuencia temporal de nutrientes limitantes
propuesta por en las etapas 9 a 13 del modelo del PEG, donde el fósforo se agota en primer
termino, luego el sílice y, por último, el nitrógeno. Tampoco se observó el consecuente
reemplazo de especies fitoplanctónicas, que deviene de la secuencia de nutrientes, es decir,
las algas verdes que según el modelo del PEG son reemplazadas por las grandes diatomeas
y estas por las grandes dinoflageladas y/o las cianofitas. En el lago Escondido el fósforo
seria el nutriente que limita el crecimiento algal. Esta afirmación está fundamentada tanto en



cl promedio anual de la relación N/P (NID/PRS = 39), como en el resultado del bioensayo

realizado. La concentración de sílice (Si02)en el lago Escondido (l l-2l mgSiO2 L- l, 'l'abla
20) resultó cincuenta veces más elevada que los valores consignados como limitantes para
el crecimiento de las diatomeas (0,06 y 0,12 mgSi02.L-l (Lund ct al, 1963, Willcn, |00|)
por lo que no sería limitante en ninguna época del año. El nitrógeno podria tener un efecto
limitante solamente durante períodos intermitentes, no claramente definidos (l-‘ig.62). (‘abc
aclarar que la secuencia de nutn'entes limitantes propuestas por el modelo del l’EG, esta
definida para el período primavera-verano ya que en otoño-invierno los factores limitantes
son la luz y la temperatura (ver Apéndice A).

Dado que el fósforo es a menudo el regulador crítico de la biomasa algal, como
ocurriría en el lago Escondido, sen'a esperable que en lagos oligotróftcos, durante el verano
dominaran asociaciones algales tolerantes o indiferentes a los bajos niveles de fósforo en cl
ambiente, como las Chrysophyceae, las Chlorococcales coloniales y las Dinophyceac
(Reynolds, l984a). Este autor remarca que en lagos deficientes en fósforo y nitrógeno cs
notoria la ausencia de fijadores de nitrógeno y la dominancia de dinoflageladas (Reynolds,
|984a), tal como ocurre en el lago Escondido y en once de los veintiún lagos estudiados en
el modelo del PEG. Durante el verano la estratificación, la estabilidad de la columna y la
baja relación sílice/fósforo no favorecen el desarrollo de las diatomeas, mientras que las
formas móviles tienen ventajas competitivas cuando los recursos estan segregados
verticalmente.

Las diatomeas A_ul_acoseiragranulata, A distans, Cymbella cystula, Syn_cd_r_auma,
fueron adquiriendo importancia a medida que progresó el otoño (Fig. 63), coincidiendo con
la descripción de la etapa 18 del modelo del PEG. Por el contrario, no se observó que las
pequeñas tlagcladas fiteran dominantes durante este periodo. El incremento en la intensidad
del viento, la disminución del fotoperíodo y de la intensidad de la radiación y
consecuentemente la interrupción de la estratificación y la mezcla de las aguas de fondo con
las de superficie que redundó en un pulso de nutrientes. Estas caracteristicas y el
incremento de las relaciones Si/P y N/P favorecen el desarrollo de las diatomcas (Reynolds.
|984a; 'filman e_ta_l,1986).

La biomasa fitoplanctónica tuvo el mínimo del año durante el mes de agosto, debido
a la reducción de la energía luminica y las condiciones invernales impet'antes. Este suceso
coincide con la etapa 2] del modelo del PEG.

El número de especies fitoplanctónicas del lago Escondido es pobre comparado con
los taxa registrados para lagos oligotróficos de otras partes del mundo. Entre ISO - 22]
especies fueron registradas para los lagos árticos y hasta 400 especies planctónicas para los
lagos subárticos del Labrador (Duthie y Hart, 1987). Para otros lagos andino-patagónicos,
los valores de riqueza específica infonnados por Izaguirre (l990) son mas bajos que los
registrados para el lago Escondido. La riqueza de especies de este lago fue similar a la de
los lagos chilenos (Campos g al, 1982, 1983, 1989, 1990) y a la de Waitaki Lakes de
Nueva Zelanda (Duhie y Stout, ¡986). La baja diversidad de la llora algal del lago
Escondido podn'a estar relacionada con las bajas concentraciones de materia organica y de
nutrientes inorgánicos, como sugieren Duthie y Stout (1986) para los lagos Waitaki (le
Nueva Zelanda.
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LAGUNA VERDE

Descripción del ambiente

La laguna Verde se encuentra ubicada a los 40° SO'S; 7|°50'W, dentro del egido
municipal de Villa La Angostura, a 790 msnm y a 90 km de la Ciudad de Bariloche. A pesar
de su ubicación cercana de la zona urbana, la laguna se encuentra protegida por la Dirección
de Parques y Paseos del Neuquen, quienes la han declarado área de reserva. Está rodeada
de bosque, en la denominada "Selva Tn'ste", donde predominan el "coihue" (Mghgfiaggs
dombeyj) y el "cipres" (Austrocedrus chilensis). La laguna tiene una superficie total de | |4
m2 y la profundidad máxima y lamedia son de 9,5 y 2,6 m, respectivamente (Fig. 67). Se
encuentra colonizada por especies comunes en la zona como Schaenoplectus Maig];
(Meyer) Sojak, Min'ophyllumelatinoides Gand. y Potamogeton linguatus Hangst. y Mng
sp.

RESULTADOS

Ciclo térmico y variables fisicas y químicas

Durante el pen'odo de estudio (Noviembre de |989 a Febrero de |99|) la laguna se
estratiñcó en Febrero de 1990 y luego a partir de Octubre y hasta Febrero de |99| (Fig.
68). En diciembre se internimpió la estratificación y la temperatura del agua se mantuvo
homogénea en |4 °C. El gradiente térmico durante los meses de Octubre y Noviembre de
|990 mostró una amplitud de 6 °C y de 5 °C durante enero de |99|. En Febrero de |99 l, se
interrumpió nuevamente la estratificación y la columna de agua permaneció homogénea en
I8 °(‘ (Fig. 68).

En la Tabla 3| se resumen los resultados de las van'ables fisicas y químicas. La
profundidad máxima durante el periodo de estudio fue de 9 m y la transparencia osciló entre
3 y 5 m. Las aguas tienen una conductividad relativamente alta, respecto al promedio de los
demás lagos andinos, la que varió entre 73 y 95 uS.cm'¡ (promedio = 82,l uScm'l).

El pH resultó cercano a la neutralidad oscilando entre 6,42 y 7,34 (promedio =
6,90). La composición media iónica resultó de la forma:

Ca 2+> Mg2+ > Na+ > K+ y HCO3- > SO4= > CI

La concentración de oxígeno disuelto varió entre 7,6 y 9,6 mgL'l (promedio = 8,9
mgL") (Fig. 69).

El contenido de nitrógeno fue bajo y el amonio representó aproximadamente el 50
% del nitrógeno inorgánico disuelto ('NID), oscilando en un rango comprendido entre 0,4 y
28,6 ug N.L'¡. El fósforo reactivo soluble (PRS) osciló entre valores no detectablcs y 2 I,7
ngL-l (promedio = 5,3 ngL'l), representando en promedio el 48 % del fósforo total
disuelto (PTD). El sílice mostró un patrón estacional, con un mínimo de | |,2 mgL-l (Abril
|990) y un maximo de 28,7 mg.L'I (Octubre |990) (promedio = 24,| mgL' l) (Fig. 69).
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Tilblu 31
Promodlo y valoren mlnlmo y máximo de los parámetros

flalcosy químicos medldoa en las agua: auparflclalos
de la Laguna V0íd0.
nd: no detectablo.

S=UPERFI=CI=E FONDO

Promodlo Rango do Ptomedlo Rango de
Vnrlaclón Vatlaclón

emporatura (0C) 12.6 4.5-202 11.5 4.5-18.4

pH 6.90 GAZ-7.34 6.93 GAS-7.36

.Conducüvldad (u8.cm-1) 82.1 Tao-95.0 81.7 cae-90.0

Oxígeno dle. (mg.L-1) 8.9 7.69.6 8.7 81-94

.Cloroflla a (mgm-a) 0.8 nd-2.7 — ——

Weallnldad (mg/L) 34 22 -46 — —

Cloruro: (mg.L-1) 0.7 0.60.8 — —

Calcio (mg.L-ï) 6.9 3.88.5 6.91 62043.47

Magnoalo (mg.L-1) 4.9 1.66.8 4.36 3.495,53

Sodio (mg.L-1) 4.4 5.03.9 4.35 3.795,04

Potasio (mg.L-1) 1.1 0.91.4 1.14 0.9:“ .53

auuatoo (mg.L-1) 3.7 2,445.3 1.19 osa-2.10

M65 0.05 0.02 -0.10 — —

PRS (ugP.L-1) 5.a nd-21.7 5.4 own 1.5

PTotal (ugP.L-1) 11.0 1.1-73.e 14.7 ona-24

Nltmtoa + Nltmoa 5.6 nd-2B.6 5.5 nd-37.3

(ugN.L-1)

Amonlo (ugN.L-1) 5.4 nd-16.4 8.9 nd-26.4

SI02 (mg.L-1) 24.1 112-23] 11.47 5.52-13.45

NID(ugN.L-1) 11.1 Ost-28.6 1tm 0. 1846.2

NlD/PRS 4.6 0.1-17.0 2.04 1.12402
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La concentración de clorofrla a fire baja. Durante el invierno registró valores entre
no detectable y 0,57 mgm'3 y máxima en el verano con valores de hasta 2,7 mg m-3 l.a
baja absorbancia del agua a 365 nm (entre 0,27 y 0,10 unidades de A365; promedio = 0,05)
resultó indicativa de la escasa concentración de materia orgánica disuelta .

Fitoplancton dela laguna Verde

listmctura (Lal_acomunidad y dinamica de M poblaciones

Fueron identificados 74 taxa correspondientes al fitoplancton de la laguna Verde
('l'abla 32). Cinco grupos algales estuvieron representados por mas de IO especies:
(‘yanophyceae (12 especies), Chlorophyceae (13 especies), Zygophyceae (13 especies),
Euglenophyceae (lO especies) y Bacillariophyceae (15 especies). Mientras que las
Chrysophyceae, Dinophyceae y Prymnesiophyceae registraron 5, 3 y l especie,
respectivamente.

La biomasa total del fitoplancton varió entre 96 y 7800 mg.m'3. Se observó un
patrón en Ia variación de la biomasa total que presenta un máximo en verano e incrementos
menores durante el otoño (Fig. 70a).

Sucesión estacional Q Lasespecies

('YANOPHYCEAE: Mmm agardhi (15 um3) fue la única especie del grupo que
durante el pen'odo de estudio aportó mas del 5 % a la biomasa total (Fig. 70b y 71). En
invierno presentó un incremento que alcanzó al ¡2 % de la biomasa total, y estuvo
acompañada por Anabaena sp. (50 um3) y Aphanothece nidulans (5 um3)_ ¡nabagra
tambien fue registrada durante el máximo de verano, en febrero de ¡991, aunque su aporte a
la biomasa fue poco importante (0,5 % de la biomasa total).

CHLOROPHYTA: Las clorofitas fireron dominantes en distintos períodos de estudio (Fig.
70b y 7l). Los máximos se registraron en verano, otoño y el principal pulso durante la
primavera, alcanzando un 6l % del total de la biomasa. Cosman'um punctulaturn (9000
um3) fue la especie mas importante en cuanto a su aporte a la biomasa (39, 32 y 28 °/o)en
los muestreos de febrero a mayo de 1990. Elakatothrix americana (4000 um3) registró
máximos de biomasa en febrero, que representaron el lO y el 33 % de la biomasa total,
respectivamente y el 37 % durante el máximo de primavera (setiembre de 1900) Durante
los muestreos de otoño Mohrocnium limneticum (6000 um3) aportó el 38 y el l7 % a la
biomasa total, respectivamente. Staurodesmus convergens aportó el 23 % a la biomasa total
durante el máximo de primavera, mientras que Monoraphidium griffrthii fue importante
durante el máximo de verano, ya que alcanzó al 9 % de la biomasa total.

DlNOPHYCEAE: Los máximos de biomasa aportados por las dos especies de _Pe_ridinium
(8000 y 10000 um3) ocurrieron durante el otoño y la primavera. La biomasa de
Dinophyceae alcanzó entre el IS y el 18 % en otoño y el valor mas importante se registró
durante la primavera, con una contribución a la biomasa total de 57 % (Fig. 70b y 7|).

l4‘)



Taola32 : Lista de esoecies del fitoplancton de la Laguna Verde.
Con asterisco se indican las especies que contribuv'n
con un porcentaje mayor al 5 Z a la biomasa total.

CïANOPHYCEAE

Añahaeña sp 1
Anabaena sp 2
Aphanothece nidulans P. Richter
Cylindrospermun sp
Coelosphaerium kuetzingianum Nág.
Chroococcus minutus (Kütz.) Nág.
Dactylococcopsis ellipsoidens (Schróeder) Teilinq
Nicrocystis robusta (Clark) Nygaard

t . Oscillatoria agardhi Gom.
10. O. curviceps Agard.
11. 0. limnetica Lemm.
12. O. tenuis Agard.

ÓmNOLflLuNI

CHLOROPHYCEAE

13. Botryococcus braunii Kütz.
14. Chloricystis minor (Skuja) Fott
15. Chlorococcal
ió. Coenochloris so

t 17. Elakatothrix americana Wille
t 18. Monoraphidiumgriffithii (Brek.) Kom-Legn.
t 19. Nephrocytium limneticum (G.M.Smith) G. M. Smith

20. Oedogonium sp
21. Oocystis lacustris Chod.
22. 0. submarina var.variabi1is Skuja
23. Pediastrum boryanum Meyen
24. Scenedesmus ecornis (Ehr.) Chod.
25. Sohaerocystis schroeterii Chod.

ZIGOPHYCEAE

26. Closterium aciculare West
t 27. Cosmarium punctulatum Breb.

28. Micrasterias sol var.e1egantior G. S. West
29. Nougeotia SD
30. Staurastrum rotula var.smithii (G. M. Smith) Thom.
31. S. sebaldi var. ornatum Nordst.
32. S. subpolymorphum Borge
33. S. vestitum Ralfs

l 34. Staurodesmus convergens (Ehr.) Lillier
35. S. dejectus (Breb.) Teil.
36. S. megacanthus (Lund.) Thunmark.
37. S. mucronatus var.subtriangulare (West y West) Thom.
38. S. triangularis var. convergens Thom.

EUGLENOPHYCEAE

t 39. Euglena sp
40. Lepocynclis

t 41. Phacus undulatus (Skv.) Pochn. undulatus (Skv.)
Pochn.



t 42. Trachnlomonas ¡rmata (Ehr.)Stein var.¡t¡1nii Lemm.emend
Defl. '

4 43. T. hispida (Perty) Stein var.hispida (Pertv) Stein emend
Defl.

l 44. T. intermedia Danq. var. intermedia Dang.
t 45. T. plantonica Swir. var.oblonga DPEZ.
t 46. T. rugulosa Stein emend.Def1. var. rugulosa Stein emend

Defl. fa.paralela Tell et Zaloc.
t 47. T. rugulosa Stein emend.Def1.var.rugulosa Stein

emend.Def1. fa.rugulosa Stein emend. Def].
t 4B. T. volvocina Ehr. var. volvocina Ehr.

CRYPTOPHYCEAE

n 49. Cryptomonas ¡rosa Ehrenbg.
n 50. Cryptomonas sp
l 51. Rhodomonaslacustris Pascher et Ruttner

DINOPHYCEAE

t 52. Peridinium spl
53. Peridinium sp2.

PRYMNESIOPHYCEAE

54. Chryiochromulina parva Lackev

CHRYSOPHYCEAE

55. Chromulina sp
1 56. Dinobryon divergens Imhof.

57. Kephyrion Spirale (Lack.) Cour.
A 58. Mallomonas spp

59. Ochromonas sp

BACILLARIDPHYCEAE

60. Achnantes inflata Kutz.
bl. Asterionella formosa Hassall
62. Cyclotella stelligera
63. Cymbella cistula (Ehr.) Kirchner
64. Epithemia SD
65. Fragilaria crotonensis Kitton
óó. Gomphonematruncatum Ehr.
67. Aulacoseira distans (Ehr.) Kuet.
68. A. granulata (Ehr.) Ralfs
69. Navicula coccoineiformis Gregory ex Geville
70. Navicula sp
71. Nitzschia sigmoidea (Nitzsch.) w. Smith
72. Pinularia dactylus Ehr.
73. Rhilosohnh orion!“ H-L- Smith
74. Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr.

i'fl‘l‘lli'
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(‘llRYSOPllYClÉAEz Las crisoficeas presentaron cuatro pulsos durante el año: dos
pequeños hacia fines del verano y otoño y dos importantes durante el invierno y la
primavera (l’ig. 70b). En los incrementos de otoño representaron el l6 y el ll % de la
biomasa total, los de invierno de 42 y 85 % y durante la primavera la biomasa creció hasta
cl 75 °/oen Octubre de l990 y alcanzó al 90 % durante el Noviembre del mismo año La
dominancia correspondió a DEobggon LverggLs (500 pm3), que durante los pulsos de
otoño estuvo acompañada por OchromM sp. y en los máximos de invierno y primavera
por Mallomopaj spp. (¡300 pm3) y Kephyrion spirale (50 um3) (Fig. 7l).

BAClLLARIOPl-IYCEAE: El desarrollo de poblaciones de las diatomeas Myicula
coccoineitbrrnis (¡0000 pm3) y Navicula sp. (5000 pm3) hacia fines del verano y otoño
resultó en un aporte de un 90 y 50 % al total de la biomasa fitoplanctónica (Fig. 70b).
Durante el invierno las especies más importantes fueron Aylacoseira spp. (2000 pm3).
l-‘ragilariacrotonensLs(750 pm3) y Gomphonema mmguin (2000 pm3) que contribuyeron
con su biomasa (30 y 73 % del total) al máximo invernal de las diatomeas. Durante la
primavera (Octubre 1990) Qymbella chida (7000 pm3) registró un pequeño pulso (7 % de
la biomasa total) (Fig. 7l).

líUGLl-ZNOPHYCEAE: Las euglenoideas presentaron un desarrollo importante en
terminos dc biomasa, durante el verano y comienzos del invierno. El pulso mas importante
(lel periodo estudiado ocum'ó durante el verano, cuando se registraron el 67, 87 y 84% de
la biomasa total, durante los muestreos de Diciembre, Enero y Febrero, respectivamente
(l-‘ig.70h). Este máximo estival se debió a la presencia de varias especies de :lrilielgmpgas
(20000 pm3). que aparecieron durante el mes de octubre en el lago, con una biomasa (lc 5.2
% del total y que se desarrollaron activamente durante los meses mas cálidos. [Suglena sp
(ZOOOOpm-Ï),Legpcinclis sp (30000 pm3) y Phacus ¡MulLtug var. uduLatus (25000 pm3)
fueron halladas en otoño y contribuyeron con un l8 % a la biomasa total fitoplanctonica
(l’ig. 7l).

(‘RYl’TOPl IYCEAE: Las especies de este grupo de algas: Quptomonas spp (lOOOy 2000
“¡113) y Rhodomcygs Lacustris (250 pm3) tuvieron máximos de biomasa durante la
primavera y cl otoño y un pulso menos importantes en invierno. Los aportes de las
(‘i'yptophyceac a la biomasa total variaron entre el 25% en Diciembre de ¡990 y 70% en
Junio (lel mismo año y durante gran parte del año el aporte en biomasa de estas algas
llageladas fue superior al 20 %, a pesar de su reducido tamaño (Fig. 70b y 7 l ).

PRYMNESIOPHYCEAE: Sólo una especie de Haptophyceae Fue detectada en la laguna
Verde. Chrysochrornulina pa_r_v_a(25 pm3) acompañó los máximos de las Cryptophyceae.
aunque su aporte a la biomasa total fue poco significativo.

Densidad litoplanctgnig y diversidad

l.a densidad fitoplanctónica mostró en la laguna Verde un patrón con máximos en
cada estación (lel año. Las densidades totales del fitoplancton variaron entre 120 y l2. ¡80
cel ml." (l-‘ig,723).
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Los principales pulsos ocurrieron durante el otoño y el invierno (Fig. 723). Las
mayores densidades durante primavera y otoño correspondieron a las Cryptophyceae y
Prymnesiophyceae. Estos dos grupos de pequeñas algas contribuyeron durante la mayor
parte del periodo de estudio con mas del lS % del total de célmL'l (Fig. 72h), alcanzando
valores de densidad de 6000 célmL'l (92 % del total) en abril de 1990.

Durante la primavera y en especial durante los muestreos de Octubre y Noviembre,
las Crysophyceae incrementaron su abundancia (70 - 84 % del total), con densidades entre
500 y 800 celmL'l; en Diciembre aportaron el 50 % del total y registraron una densidad de
¡.600 ce'l_mL'¡.E| máximo de densidad del período de estudio se debió al crecimiento de
9_s_c_il_la_tcmaagardhi, cuyas células pequeñas llegaron a l ¡.300 por mililitro, pero su aporte
como biomasa Fue poco significativo. Las clorofitas presentaron a lo largo del año
fluctuaciones, con una sucesión de máximos y mínimos. La mayor densidad ocum'ó durante
el muestreo de Febrero de ¡990 y fiJe de 1.060 cél.mL'¡, lo que significó un 30 % de la
densidad total. Las diatomeas fiieron poco abundantes, salvo en Julio de 1990 cuando su
densidad llegó a 575 cél.mL'¡, que solo representó el S % del total, ya que en esa fecha se
produjo la mayor abundancia de las cianofitas.

El indice de diversidad fue mínimo (0,404 bits.cel'1) en Mayo de 1990 y máximo
(2,676 bits.cel' l) en Febrero del mismo año (Fig. 73).

DISCUSION

Estado trófico y composición química

La laguna Verde puede ser descñpta como un ambiente oligotrófico-mesotrólico
por su moderado contenido de clorofila a y nutrientes. Si se consideran los máximos valores
de densidad y biomasa litoplanctónica (Fig. 74) su categon’a es de mesotrófico (Munawar _c_t
a_l., ¡987). La penetración de la luz no sen’a un factor limitante del crecimiento del
fitoplancton, ya que llega hasta el fondo del cuerpo de agua.

Las aguas de la laguna presentan una composición que corresponde a una solución
dominada por el sílice disuelto y bicarbonato de calcio. Los valores medios de los iones
mayores (calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfatos, bicarbonatos y cloro) son algo mas
elevados que los registrados en el lago Escondido, determinando una mayor conductividad.
La relación dc iones es:

Ca2+ > Mg+2+ > Na+ > K+ y HCO3-> 804= > Cl-.

Sus concentraciones están dentro del promedio general detectado para los ambientes
andino-patagónicos (Pedrozo e_ta_l., 1993). El contenido de sílice resultó superior a los
citados para los lagos estudiados en el modelo del PEG (Sommer e_ta_l.,¡986).
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Comparación (le la sucesión estacional en la laguna Verde con el modelo del Plankton
Ecological Group (PEC) (Apéndice A).

A la salida del invierno (Setiembre de 1990), la disponibilidad de algunos nutrientes.
principalmente el nitrógeno inorgánico disuelto y sílice, con un pulso menor de PRS.
asociado al incremento de la intensidad lumínica y el fotopen’odo produjo un cambio en la
comunidad fitoplanctónica: las Chrysophyceae que habían sido las más abundantes en el
invierno fueron reemplazadas por especies nanoplanctónicas (ChgsocthnLlina nativa y
Bbgdgmgnas figuras) (Fig. 72b). Este cambio en la estructura no produjo variaciones en
los valores de biomasa, ni en los de la densidad totales, los que permanecieron mínimos
hasta octubre. A diferencia de lo planteado en la primera etapa del modelo del PEG, no se
observó el desarrollo de diatomeas pequeñas. Tampoco fiJe evidente el fenómeno
denominado "fase de aguas claras" (paso 5 del modelo del PEG). Esta etapa de la sucesión
de primavera se produce en forma marcada en lagos eutróftcos, como consecuencia de la
depredación que ejerce el zooplancton sobre ciertos grupos de algas determinando una
fuerte disminución de la biomasa algal y un incremento en la transparencia del agua. En
lagos menos eutróftcos, oligotróftcos y aquellos que se estratifican débilmcnte, la fase de
aguas claras es poco evidente y puede trasladarse hacia el verano (Sommer ¿ala l986). En
la laguna Verde no se observó ni en pn'mavera ni en verano el desarrollo de una fase de
aguas claras, probablemente por la condición trófica de la laguna y la estratificación, en
general débil, que la caracteriza.

En todos los muestreos realizados durante la primavera, se observaron bajos niveles
de biomasa y densidad. Las Dinoflageladas representaron el 50 % de la biomasa total a
mediados dc Septiembre 1990 (Fig. 70b) y fiJeron reemplazadas nuevamente por las
Chrysophyceae (75-90% de la biomasa) en Octubre y Noviembre 1990. El reemplazo entre
ambos grupos coincidió con la disminución de las concentraciones de nitrógeno y fósforo
inorgánicos. Bird y Kalf’f (1987) señalan la importancia que tiene la fagotrofta en las
('htysophyccac, especialmente en las especies de Dinobry_o_n.Estas flageladas autótrofas
tienen la capacidad de capturar y digerir pequeñas partículas y pueden resultar buenas
dcprcdadoras del bacterioplankton.. Esta particularidad pudo ser la causa de la permanencia
y desarrollo de Djnobuon divergens, Mallomonas spp. y Egphyrion spjgalg en coincidencia
con cl agotamiento de nutrientes en la primavera de 1990.

lïl nanoplancton fue abundante y sufrió oscilaciones en la densidad. constituyendo
entre el 20 y el 90 % de la densidad total en primavera, aunque su importancia en biomasa
fue mucho menor: entre el lO y el 35 %. Estas oscilaciones revisten importancia, ya que son
cl resultado de la presión de pastoreo y herbivoría por un lado y de la utilización de los
recursos disponibles por el otro.

l.a abundancia de Chrysophyceae y el poco desarrollo de diatomeas en primavera.
diferencian a la laguna Verde del lago Escondido. Según Reynolds (1984). las erysofttas
coloniales, tales como algunas especies de Dinobgóg, pueden ocupar en mucho lagos
oligotrolicos. nichos que corresponden a las diatomeas. Tal situación puede ocurrir en lagos
de escasa profundidad y aguas turbias, donde las diatomeas sedimentan rápidamente durante
cl periodo de estratificación (Fig 68), pero donde los niveles relativamente altos de
nitrógeno y fósforo favorecen el mantenimiento de otras algas grandes. También puede
darse en lagos donde el crecimiento típico de las diatomeas por alguna razón no se produce
cn ciertos años y entonces las crysofttas llegan a ser dominantes durante la primavera

158



ÉSÉWOIE

Q
O

8000

#7000 "6000 *5000 *4000 "3000 *1000

o
1

o
N

l

‘ .3 mw; "wsá w “un; LL.Í t —.{1‘
f { mmxwzx .* ". ' LUI zmCl

’ ' - - ‘ .' ‘ —A} (“-l
í

É

l 1" I

I, A

¡
i

l

5

l

i

í

¡ fl

I /

a

I

I .

I 7 —Ñ—m“—_
! "7'
l ¡1’ ü _> J ' 4. ú} .._

É “ u

.‘ W???“"¿mïíïmmahfin‘ïïí E¡ ‘\E ff}:W‘v'"ü
A ‘ _' ¡uma-m: J ax CI

í 1

5 :E
a' l

/

;.; .w . .mmnmmmmmmzsxavzwmmrrm ¿mi

. .1 . '"?"¿É‘iafiáífi‘iá‘sxïlé‘üïfiïïiiikiááfiáifi-Eïf‘áüfiü'ÉÉ-Ii'xfi!u._.'-d"
l ——'-______4

-- “ ¿anuamuxemnux- Z
¡ Ï

LO O
20“ 15“ 10

¡Í 4‘

t: I
y--4í

4\I
F



(Reynolds, |984), como ocurrió en la laguna Verde en ¡990. Dado que los niveles de
nutrientes fiieron bajos durante la primavera, la presencia de las Chrysophyceae podría
deberse a que su capacidad fagotrófica les permite subsistir en pen’odos de deficiencia de
nutrientes. El bioensayo realizado en primavera mostró al fósforo como cl principal
nutriente limitante del crecimiento del fitoplancton en este pen'odo, aunque también hubo
una respuesta importante en los tratamientos de fósforo + nitrógeno y fósforo + nitrógeno 4
sílice, lo cual seria indicativo de una deficiencia secundaria dc nitrógeno.

[in verano el incremento de la temperatura del agua y las elevadas concentraciones
de nutrientes a partir de noviembre, favorecieron el máximo anual de la biomasa. La
diversidad no solo mostró un aumento en la riqueza de las especies, sino tambien una mayor
complejidad y diversificación funcional en la estructura del fitoplancton (etapa 8 del modelo
del PIÉG),con la coexistencia de especies de pequeño y gran tamaño. Las especies pequeñas
que sirven de alimentopara los filtradores (Momonas, Qgptomongs, giggoclïomulina
y Mgtmgtpltidium) (Sommer _e_ta_l.,l986) estuvieron acompañadas por las especies grandes
lilakatothrix mmm, _Cosmarium punctulatum y Trachelomon_as spp, menos
"comestibles" y adaptadas a mantenerse durante este período de estabilidad a traves de
diversos mecanismos: reducción de su densidad con la formación de colonias mucilaginosas,
movilidad con la presencia de flagelos y control de la flotabilidad por medio de espinas que
les permiten prol0ngar su residencia en los estratos iluminados y que también representan
mecanismos de defensa contra la herbivoría. Estos tipos de estrategias resultan en una
distribución de los recursos para muchas especies y en un incremento dc la diversificación
de la comunidad (Amblard, 1988).

lïxisten diferencias entre los veranos de l990 y l99l, en cuanto a los valores de
biomasa. los niveles de nutrientes y la composición del fitoplancton. En febrero de ¡090 se
registró el máximo valor de biomasa del período de estudio, casi 8 g.m'3, que corresponde
a ambientes meso-eutróficos (Munawar y Munawar, ¡976), con la dominancia de clorofitas
y euglenoideas, que produjo la reducción de los niveles de fósforo y el agotamiento del
nitrógeno. El resultado de los bioensayos indicó al nitrógeno como cl principal nutriente
limitante del crecimiento de las euglenoideas, dominantes en este tratamiento. El fósforo
favoreció el desarrollo de cloroficeas y la mayor biomasa se registró en el tratamiento con
nitrógeno y fósforo, donde se observó la más alta riqueza especifica, coexistiendo clorofitas,
euglenoideas y diatomeas al final de la experiencia.

lïn [Enero de 1991 la biomasa correspondió a la mitad del año anterior, los niveles
tanto de fósforo como de nitrógeno resultaron superiores que en 1990 y la composición del
fitoplancton mostró la dominancia absoluta en biomasa de las Euglenophyceae Como se
comentó en el capitulo correspondiente, el bioensayo de este verano coincidió con el del
año anterior, dado que el nitrógeno resultó el nutriente primariamente limitante para el
fitoplaneton, pero en este tratamiento dominaron las clorofitas y no las euglenoideas como
en el año anterior. La principal diferencia entre los dos veranos se encuentra en el periodo
previo. es decir las caracten’sticas que presentaba el lago durante la primavera. En
noviembre de l989, el fósforo reactivo soluble fije superior a 20 ng.L'l (NlD:PRS'-‘0,l2)
y en noviembre de 1990 su valor fue de 5 ngL'l (NlD:PRS=4,8). Smith (1982) sugiere
que el efecto de la relación N:P sobre la biomasa algal, es el resultado de diferencias
fisiológicas de las distintas especies. Este autor concluye que las variaciones en la relación
NP parecen ser responsables de las dispersiones observadas en las regresiones fósforo
clorolila y probablemente también en las regresiones fósforo-volumen celular (Smith, ¡982)
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lïn Marzo de ¡990 se observó una drástica diminución de la biomasa. La elevada

turbulencia y relación Si:P favorecieron el desarrollo de las diatomeas que en estas
condiciones poseen ventajas competitivas (Tilman e_t a_l., ¡986) observándose que las
llacillariophyceae reemplazaron a las Euglenophyceae y Chlorophyceae en forma similar a
la etapa l l del modelo del PEG.

F,| reemplazo de las diatomeas por las cianofitas y/o dinoflageladas no fue registrado
en la laguna. La limitación de nitrógeno no favoreció el desarrollo masivo de cianofitas
(etapas l2 y IJ). A pesar de que en general se asume que las cianofitas son dominantes a
bajas relaciones N:P (Smith, 1983; Tilman e_ta_l,1986), Pick y Lean (1987) sostienen que no
existen evidencias concluyentes respecto al rol de la relación N:P en la dominancia de las
cianobacterias. En los lagos templados las bajas relaciones N:P aparentemente favorecen el
desarrollo de las cianofitas cuando las concentraciones de fósforo son elevadas (Pick y
Lean, [987). En la Laguna Verde aunque la relación N:P resultó baja, no fiJe suficiente para
favorecer el desarrollo de las cianoficeas ya que las concentraciones de PRS y PT, en
promedio, son muy bajas. La concentración crítica estimada para el desarrollo dc
cianobacterias fue determinada en más de lO uPTL-l en pn'mavera, 30 ugPTL-l en
verano (Vollenweider, 1968; Lovstad y Krogstad, 1990) y relaciones NTtPT <29 (Smith,
|083‘ ¡985). Wurtsbaugh e_til. (1985) demostraron que el fitoplancton del lago Titicaca
está limitado por nitrógeno, pero la fijación de nitrógeno está limitada por fósforo. La
disminución simultánea de ambos nutrientes evita el desarrollo masivo de cianofitas

fijadoras que tienen altos requerimientos de fósforo. Generalmente la misma situación se
presenta en varios lagos andinopatagónicos, en que no se observa dominancia de cianolitas
a pesar de la baja relación N/P. Los factores fisicos tales como temperatura del agua
superior a 24 “C y estabilidad de la columna son también necesarios para el de desarrollo
de las cianofitas (Tilman e_ta_l., ¡986; Reynolds e_ta_l., [987; Pick y Lean, 1987), y que
podrían haber sido insuficientes los alcanzados en la laguna, asociado a los bajos niveles de
fósforo. determinando la escasa abundancia de este grupo.

Como ocurrió en el lago Escondido el sílice no resultó un nutriente limitante para el
crecimiento de las diatomeas, no se observó la secuencia de aparición de especies que
detalla el modelo del PEG. Aunque en la laguna se registró durante el otoño una importante
disminución de sílice este evento probablemente fiJe debido a la dilución provocada por la
lluvias más que a una reducción de la concentración ocasionada por el consumo de las
diatomeas. cuya densidad en ese periodo resultó baja.

('on el progreso del otoño, la disminución del período de luz y la constante
circulación en la columna de agua produjo el incremento en la concentración de los
nutrientes y un nuevo aumento de la biomasa, dominando euglenofitas, algas verdes.
(‘hrysophyceae y algas nanoplanctónicas (etapas 17, ¡8 y l9 del modelo del PEG).

El minimo invernal de la biomasa (postulado 2|) estuvo caracterizado por la
presencia de BJQCLQMQMlacustris, Cyclotella stelligera, Aulacoseira granulga. F_r_agilar_ia
c_r_o_to_r1cnï>y EMng sp. Con el progreso del invierno, las diatomeas fueron
rccmplazadas por D_in_obg¿ondivergens y Mallomonas spp. Durante este periodo se produjo
un incretnento de las distintas formas de nitrógeno que junto a factores fisicos como la
longitud del dia, la temperatura, la profundidad de la mezcla y la irradiancia (Sommer e; al,
¡986) serian determinantes de este mínimo de biomasa.
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Los niveles de biomasa y de nutrientes, juntamente con la composición
fitoplanctónica dominada por clorofitas y euglenoideas, asociaciones características dc
ambientes meso-eutróftcos, muestran una tendencia de la Laguna Verde hacia un estado
trófico más elevado que el del lago Escondido. Los tenores de fósforo resultaron. en
promedio, el doble que los registrados en el lago Escondido, determinaron una relación N/P
baja, y fitoplancton limitado por nitrógeno la mayor parte del tiemp. Por el contrario. en el
lago Escondido, la productividad primaria fitoplanctónica estan’a limitada por fósforo y con
predominio de diatomeas y dinoflageladas. Si bien las concentraciones de fósforo total y
nitrógeno total no detectan diferencias notables entre ambos ambientes, categon’as
oligotróftco (lago Escondido) y oligo-mesotrófico (laguna Verde), la composición del
litoplancton es diferente y permite realizar un análisis más detallados y detectar diferencias
entre ambientes que por su caracterización quimica pertenecen’an a una misma tipología
trófica.



CONCLUSIONES

La composición quimica de las aguas de los lagos andinos son soluciones muy

(liluidas, dominadas por Ca, HCO3' y SiOZ' disuelto, indicativo de procesos de
meterorización dominados por litologías silícicas y carbonaticas. El contenido (le sílice es
muy superior a los valores citados para Europa, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá
constituyendo esta una característica regional distintiva de los ambientes patagónicos. Las
lagunas de la meseta tienen un alto contendo salino respecto de los lagos andinos, pudiendo
clasificarse como aguas oligohalinas o aguas salobres.

La concentración media de PRS de los lagos andinos fue similar a la de los lagos
oligotróñcos chilenos ubicados a la misma latitud. La concentración de NlD mostró
diferencias con los lagos del Hemisferio Norte y con los lagos chilenos. La contribución
relativa de nitratos y amonio, fue del 53 y 47 % del NlD, repectivamente. La relación
NlD/PRS de los lagos andinos resultó en promedio, baja. La mayoria de los lagos
presentaron valores de N/P por debajo de la relación de Redfield (lO:l) resultando ésta
también una caracteristica distintiva de los ambientes estudiados. Las lagunas de la meseta
patagónica presentaron altos contenidos de PT y PRS, en relación con su elevado grado de
trolismo. Por el contrario, la concentración de N1D resultó muy baja.

La biomasa del fitoplancton de los lagos andinos permite caracterizar a todos los
ambientes grandes y profimdos como ultraoligotróficos, a excepción del lago Fonck. Este
lago y los ambientes menos profundos presentan mayor grado de trofismo, como la laguna
Bayley Willis que se hallan'a en un estado oligo-mesotrófico y la laguna Verde en un estado
meso-eutrófico. Las dos lagunas de la Meseta Patagónica pertenecen a la categoria de
ambientes hipereutróficos.

Los grupos fitoplanctónicos dominantes en términos de biomasa fueron
principalmente Bacillariophyceae y Dinophyceae, y en segundo lugar Chrysophyceae,
representando en conjunto entre el 60 y el lOO% de la biomasa total.

No se verificó aumento en el porcentaje de nanoplancton en Función inversa al grado
de trofismo. como postulan Watson y Kalfl‘.La estructura de las fracciones fitoplanctónicas
mostró que con el incremento del estado trófico, medido en términos de biomasa total o de
fósforo total, la biomasa del nanoplancton aumenta pero no su porcentaje respecto del total.
La fracción nanoplanctónica no resultó dominante, sino que la fracción de fitoplancton de
red fiJe la más importante.

Se demostró que la estructura de la comunidad fitoplantónica y la biomasa de los
diferentes grupos algales resulta una herramienta complementaria para agrupar lagos y se
torna particularmente importante en los ambientes ultra a oligotróficos, donde los métodos
de detección de nutn'entes no resultan suficientemente sensibles.

Se determinó una muy significativa correlación entre la densidad del fitoplancton,
tanto de red como nanoplancton, y la concentración de fósforo, indicativa de que es este el
elemento más importante en determinar el régimen trófico de los lagos andino-patagónicos,
en coincidencia con la tendencia general de lagos de zonas templadas. Los resultados de los
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bioensayos confirman que en 2/3 de los ensayos en que mostró limitación por nutrientes, la
misma correspondió al fósforo. No obstante, resulta de interés señalar la importante
proporción (l/J) de bioensayos en que el nutriente limitante fiJe el nitrógeno, en
coincidencia con las bajas concentraciones de nitrógeno y bajas relaciones NfP determinadas
en la mayoria de los cuerpos de agua, redundando en una caracteristica distintiva de los
ambientes de la Región Andino-Patagónica, dependiente en última instancia de los bajos
tenores presentes en la precipitación. La caracteristica de ultraoligotrofico, se debe a la
carencia de ambos nutrientes en forma simultánea, tal como se pone de manifiesto en la
limitación sinérgica mostrada ante el enriquecimiento simultáneo con nitrógeno y fósforo.
Las bajas concentraciones de fósforo evitan el desarrollo masivo de cianofitas en la mayoría
de los lagos con baja relación N/P. Un mismo ambiente puede estar limitado por nitrógeno
en una época del año y por fósforo en otra. Los ambientes con alta relación N/P presentaron
fitoplancton limitado por fósforo. Los lagos con baja N/P, presentaron diferentes
respuestas, la mayoria de ellos con limitación simultánea por fósforo y nitrógeno.

El Si no fue detectado como un nutriente limitante para ninguno de los lagos
estudiados. Las diatomeas resultaron dominantes en todos los bioensayos, en concordancia
con las altas relaciones Si/P, que condicionan una situación de ventaja competitiva para
estas algas. Los ambientes limitados por nitrógeno presentaron dominancia de clorofitas, en
menor medida por euglenofitas y cianofitas y los limitados por fósforo dominados por
diatomeas o clorofitas.

La sucesión de las especies fitoplanctónicas del lago Moreno es caracteristica de los
ambientes oligotróficos, aunque en el área afectada por la piscicultura se observó un cambio
progresivo en los gmpos algales que conformaron la biomasa y la densidad y que son
característicos de ambientes mesotróficos poniendo de maniifiesto un incipiente y
progresivo deterioro de su calidad de agua.

El modelo del PEG se ajusta en general a lo observado en los lagos andinos, pero
no se registró en ninguno de los dos cuerpos de agua estudiados en detalle la secuencia de
limitación de nutrientes que predice el modelo. El mismo supone una etapa donde el
agotamiento del silicc limita el desarrollo de las diatomeas y su posterior reemplazo por
otros grupos. Las elevadas concentraciones de sílice y la falta de limitación determinadas en
los bioensayos son demostrativos de la importancia que tiene los factores geoquimicos en el
resultado de la sucesión estacional del fitoplancton. En consecuencia el patrón de reemplazo
de las especies fitoplanctónicas fiJe diferente al propuesto por el modelo del PEG.
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MODELO DEL PLANKTON ECOLOGICAL GROUP (PEC)
(Sommer et a/., 1988)

l. Hacia lines del invierno la disponibilidad de nutrientes y el aumento de la luz permite el
crecimiento ilimitado del fitoplancton. Se observa el desarrollo de algas pequeñas, de rápido
crecimiento tales como Cryptophyceae y diatomeas céntricas pequeñas, que producen un
incremento de la biomasa primaveral.

2. Esta biomasa de pequeñas algas es pastoreada por especies zooplanctónicas herbivoras,
las que se vuelven abundantes debido a la incubación de los estadios de reposo y a la alta
fecundidad inducida por los altos niveles de algas comestibles.

3. Se incrementan primero las poblaciones de herbivoros con tiempos generacionales
cortos, seguidas por el incremento de las especies con crecimiento mas lento.

4. Las poblaciones de herbivoros crecen en forma exponencial hasta un punto en donde su
densidad es tan alta como para producir una "tasa de filtración comunitaria", y entonces la
"tasa dc cosecha" excede la tasa de reproducción del fitoplancton.

5. Como consecuencia del pastoreo de los herbivoros, la biomasa del fitoplancton decrece
rapidamente a niveles muy bajos. Se produce entonces la fase de equilibrio de "agua claras",
la que persiste hasta que se desarrolla un número significativo de especies "no comestibles".
Los nutrientes son reciclados por los procesos de pastoreo y pueden acumularse durante la
fase de "aguas claras".

6. Las especies zooplanctónicas herbivoras empiezan a ser limitadas por el alimento y
tanto su peso corporal por unidad de longitud, como su fecundidad, deelinan. Esto produce
una disminución de la densidad y de la biomasa poblacional.

7. La predación por peces acelera la declinación de las poblaciones planctónicas
herbivoras, hasta niveles muy bajos. Esta tendencia está acompañada por un cambio hacia
tamaños corporales promedios mas pequeños en los crustaceos sobrevivientes.

8. Bajo condiciones de presión de pastoreo reducidas y concentraciones no limitantes de
nutrientes, el fitoplancton de verano empieza a crecer. La composición del fitoplancton se
torna compleja debida tanto al incremento de la riqueza específica, como a la diversificación
funcional en: especies pequeñas (disponibles como alimento para filtradores) y especies
grandes (las cuales solo son consumidas por especialistas, como raptores y parásitos).

9. Primero predominan las Cryptophyceae comestibles y las algas verdes coloniales no
comestibles. Estas algas reducen el fósforo reactivo soluble hasta niveles indetectables.

lO. A partir de este punto, el crecimiento algal será limitado por nutrientes y esto previene
un crecimiento explosivo de algas comestibles. La predación de herbivoros controlados por
predadores balancea la tasa de crecimiento limitada por nutrientes de las algas comestibles.

I l. La competencia por fosfatos induce a un reemplazo de las algas verdes por las grandes
diatomeas, las que son parcialmente dispOnibles como alimento para el zooplancton.
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l2. F, agotamiento del sílice produce el reemplazo de las diatomeas grandes por
dinoflageladas grandes y/o Cyanophyta.

13. El agotamiento de nitrógeno favorece el desarrollo de las especies de cianofitas
filamentosas que fijan nitrógeno.

14. Las especies grandes de crustáceos herbívoros son reemplazadas por especies
pequeñas y por rotiferos. Estas especies pequeñas son menos vulnerables a la predación de
peces y son menos afectadas por las interferencias que se producen con sus aparatos
colectores de alimento, causadas por algunas formas de algas no comestibles. De esta
manera, su mortalidad poblacional es mas baja y su fecundidad mas alta, respecto a las
especies grandes.

15. Las especies pequeñas de herbívoros coexisten bajo una continua predación por peces
y se incrementa la posibilidad de partición del alimento, lo cual está asociado a la
complejidad de las grandes especies del fitoplancton.

16. La densidad poblacional y la composición de especies del zooplancton fiictuan a lo
largo de todo el verano, estando esta última influenciada también por la temperatura.

17. El periodo de sucesión autogénica termina por factores relacionados a cambios fisicos
que incluyen el incremento de la profimdidad de mezcla, que resulta en el reciclado de
nutrientes y el deterioro del clima óptico efectivo bajo el agua.

l8. Después de una pequeña reducción de la biomasa alga], se desarrolla una comunidad
algal adaptada a la mezcla. Aparecen las grandes formas unicelulares y filamentosas. Las
diatomeas crecen cada vez mas en importancia con el progreso del otoño.

19. Esta asociación algal poco digerible, es acompañada por una biomasa van'able de algas
comestibles.

20. Esta composición algal, junto con una reducción de la presión de predación por peces
induce a un maximo otoñal del zooplancton, el cual incluye formas y especies grandes.

2|. La reducción de la energía Iumínica entrante produce una baja o negativa producción
primaria neta y un desequilibrio con pérdida algal, que causa una declinación de la biomasa
algal hasta un mínimo invernal.

22. La biomasa de herbívoros dismimuye como resultado de una fecundidad reducida a
Causa de la baja concentración de alimento y las bajas temperaturas.

23. Algunas especies del zooplancton producen estadios de reposo en este momento,
mientras que otras especies lo hacen mas temprano.

24. [Én esta época del año, algunas especies de ciclopoideos salen de su diapausa y
contribuyen a las poblaciones invernales zooplanctónicas que pasan el invierno.
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APENDICEB:Valoresdecaracterizacióndeestadotróficodelagosyembalses

Wetzel(1975)Vollenweider(1968) DensidadPTSecchiBiomasaanpl.
(cél/mL)(ugP/L)(m)(g/ma)

ULTRA-OLIGOTROFICO10-100<1-5>4,6<1

OLJGOTROFICO10-100->4,61 -3

OUGO-MESOTROFICO100-10005 -104,5-3,8

MESOTROFICO1000-1000010-303,7-2,43 -5

MESO-EUTHOFICO1000-1000010 -302,3 -1,8

EUTROFICO10000-100000030-100<1,75 -10

HIPER-EUTROFICO>1000000r>100
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