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Debes amar el tiempo de los intentos,
debes amar la hora que nunca brilla,
y si no, no pretendas tocar lo cierto:

engendra la maravilla.sólo el amor

Silvio Rodríguez

and a mouse is miracle enough
to stagger sextillions of infidels

Walt Whitman

A mi familia
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RESUMEN

En esta Tesis Doctoral se realizan diversas

investigaciones florïsticas y ecológicas sobre las algas de
turberas de Sphagnumde la provincia de Tierra del Fuego. Para
ello se condujeron básicamente dos trabajos.

En la primera parte se estudiaron ocho ojos de agua
pertenecientes a siete turberas ubicadas en el sur de Tierra
del Fuego. En cada una de ellas se muestrearon tanto el
fitoplancton del agua libre comolas algas que viven asociadas
a Sphagnuma lo largo de un gradiente ambiental caracterizado
por una disminución de la humedad del medio, acompañada por un

incremento de la conductividad y una disminución del pH. Estas
condiciones reflejan, a su vez, el grado de maduración del
sistema.

En esta primera parte se registraron 299 taxones
específicos e infraespecïficos, para cada uno de los cuales se
señalan las medidas y la distribución geográfica, y cuyas
ilustraciones se reúnen en el Apéndice. Un 26,6 %de las mismas
se citan por primera vez para nuestro país. Cabe destacar,
asimismo, el importante número de especies en común con
trabajos previos realizados en turberas del Hemisferio Norte.

Las ficofloras asociadas a las distintas turberas
resultaron ser muydiferentes entre si, en relación a las
características físico-químicas de los diversos ojos de agua.
Para cada ojo de agua se verifica, a su vez, una variación



gradual y continua de la composiciónflorística en respuesta al
proceso de consolidación, dada principalmente por la
disminución de los números de géneros y especies y la

consecuente dominancia del sistema por unas pocas especies
resistentes a las condiciones "terrestres" másrigurosas.

En la segunda parte de la Tesis se estudia en detalle la
composición cualitativa y cuantitativa de las comunidades
fitoplanctónicas de distintos cuerpos de agua de la turbera de
Rancho Hambrey su relación con diferentes parámetros
abióticos. Coneste objeto se muestrearon el río Larsiparsahk,
así comocinco ojos de agua relacionados con él.

El fitoplancton del río se diferencia profundamente del de
los ojos de agua debido a su condición lótica, tanto en su
composición florïstica como por su mayor número de especies.
Las diferencias entre las comunidadesfitoplanctónicas de los
ojos de agua, a su vez, se deben principalmente a la influencia
de algunos parámetros morfométricos y la conductividad.

Las formas algales que dominan en los ojos de agua

pertenecen a los tipos cocoide y mucilaginoso. Sin embargo, el
río se halla dominado por especies flageladas. Esto puede
deberse a que la mayor aislación del medio que presentan los
primeros les permite sobrevivir mejor en las
condiciones más rigurosas de estos ambientes lénticos.

Los resultados de ambas partes de la Tesis coinciden en
cuanto a la preferencia de las Cyanophyceaepor los ambientes



más ácidos, evidente tanto por una mayor riqueza específica
comopor sus altos valores de abundancia en un tipo de

ambientes donde, según se creía, estos organismos no prosperan.



I - INTRODUCCION



OBJETIVO DE LAS INVESTIGACIONES

La presente Tesis Doctoral abarca el estudio de aspectos

florísticos y ecológicos de las algas que habitan las
turberas de Sphagnumdel sur de Tierra del Fuego. Reúne, por
lo tanto, distintos objetivos.

Desdeel punto de vista florïstico, este trabajo se
propone obtener un relevamiento exhaustivo de la ficoflora de
ambientes tan particulares comoson las turberas, en un área
geográfica prácticamente inexplorada hasta el presente.
Ademásde la importancia florística de estos datos, su
comparación con los de floras de ambientes similares del
mundoreviste también un interés biogeográfico.

Los objetivos ecológicos de esta Tesis son varios, y
para ellos se han realizado básicamente dos investigaciones,
aplicando distintas metodologías.

En la primera parte se abordan dos de estos objetivos:
Por un lado, se compara la estructura de las comunidades
fitoplanctónicas de "ojos de agua" de distintas turberas,
cada una de las cuales posee características diferenciales en
cuanto a los principales parámetros abióticos.

Por otro lado, en cada uno de los ojos de agua existe un
gradiente ambiental según el cual el contenido de humedad
disminuye desde el agua libre hacia la zona periférica del
ojo de agua, dominada por Sphagnum. Conjuntamente con esta



variación hay un incremento de la conductividad y una
disminución del pH. Se aborda entonces el estudio de las
variaciones en riqueza y frecuencia relativa de especies que
presentan las algas asociadas a Sphagnuma lo largo de este
gradiente.

En la segunda parte de esta Tesis se encara el estudio
comparativo de las comunidadesfitoplanctónicas de distintos
ojos de agua de una turbera en particular. Coneste objeto se
estudiaron cinco ojos de agua, así comoel río asociado a
ellos, en la turbera de Rancho Hambre, analizando en cada uno

de ellos la composiciónflorística, abundancia y diversidad
del fitoplancton y su relación con algunos factores abióticos.



LAS TURBERAS COMO SISTEMAS

Los sistemas leníticos han sido, desde una etapa temprana
de la investigación limnológica, clasificados según las
proporciones de materia orgánica suministrada por fuentes
autóctonas y alóctonas (Wetzel, 1981). Dentro de este esquema,
los cuerpos de agua distróficos, que incluyen a las turberas,
se caracterizan por la dominancia metabólica del sistema por
parte de las plantas litorales. Estas constituyen el aporte
principal de materia orgánica, cuya acumulación conduce a1
pasaje de un sistema lacustre a un área de tierra firme,
poblada principalmente por musgos pertenecientes a distintas
especies del género Sphagnum.

Este tipo particular de cuerpos de agua se desarrolla sólo
en determinadas regiones del planeta, ubicadas mayormente en
dos cinturones de mediana a alta latitud (Fig. 1), dado que
allí existe una serie de condiciones climáticas y orográficas
que promueven la formación de turberas. Según Lindsay et al.
(1988), 1a isla de Tierra del Fuego y zonas aledañas albergan
al "Magellanic tundra complex", la zona de desarrollo extensivo
de turberas más austral del mundo. En este sentido, son
importantes la abundante cantidad y distribución regular de las
precipitaciones, así comofactores climáticos que afecten la
evapotranspiración (alta nubosidad, alta humedad atmosférica y
baja temperatura media), ya que favorecen un anegamiento
constante del terreno. Por otra parte, para el caso de las
turberas de valle, la presencia de montañas disminuye la
temperatura del suelo al interceptar gran parte de la radiación



Figura 1: Distribución mundial de áreas con clima propicio para
la formación de turberas (áreas grises) con sus
respectivos climatogramas; y áreas donde se registra
formación de turberas (tomado de Lindsay et al.,1978)
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solar. Este hecho afecta en mayor grado a 1a descomposición que
al crecimiento vegetal (Lindsay et al., op.cit.), promoviendo
la acumulación de materia orgánica. Existen zonas
potencialmente propicias para la formación de turberas a
latitudes más bajas. Este es el caso de las zonas húmedas de
alta montaña, donde el efecto de la altura reemplaza al de la
latitud.

Desde el punto de vista químico, las distintas especies de
Sphagnumtienen una gran capacidad de disminuir el pH del
medio, debido a la liberación de ácidos complejos y,
principalmente a que, aún muertas, las plantas pueden
intercambiar el protón de grupos —COOHdel material vegetal por
cationes disueltos en el agua circundante (Wetzel, 1981). Esta
extrema acidez del medio, unida a las condiciones de anoxia del

fondo por anegamiento del terreno, hacen que la descomposición
bacteriana ocurra más lentamente (Lindsay et al., 1988), dando
como resultado una sostenida acumulación de musgos que conduce
a la formación de la turba.

A nivel mundial, las grandes extensiones de turberas
pueden formarse básicamente por dos tipos de procesos: uno de
ellos consiste en la paludificación de zonas bajas de tierra
firme debido a la extrema humedaddel clima (Lindsay et al.,
op. cit.). Al no originarse a partir de cuerpos de agua, este
tipo de formaciones típicas del Hemisferio Norte, se consideran
fuera de nuestro tema de interés.

El otro posible origen de los ecosistemas de turberas
parte, como señalamos anteriormente, de cuerpos de agua
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caracterizados por el dominio metabólico del sistema por parte
de la vegetación litoral. Debido al extendido uso de términos
regionales o giros idiomáticos para describir casos
particulares de estos ambientes, existe una cierta confusión en
la terminología de este campode estudio (Wetzel, 1981). Este
autor menciona la palabra cenagal como un término colectivo
referente a los ecosistemas productores de turba e ilustra lo
que serían los distintos estadios dentro de una sucesión típica
(Fig. 2). Esta partiria de un estadio llamado carrizal o vega
de ciperáceas, caracterizado por una franja de vegetación
litoral normalmente compuesta por altas gramíneas emergentes,
entre ellas, algunas especies de los géneros Scirpus, Cyperus y
Carex. Una segunda etapa es el establecimiento del marjal o
humedal, en el que la entrada de materia orgánica alóctona
promueve el crecimiento de Sphagnum sp., produciendo una
acumulación de turba en la zona central de la cubeta (turbera

baja o Niedermoore). Este sistema está químicamente dominado

por los iones HCO3' y Ca2+ (sistema minerotrófico). En un
estadío de transición posterior (Ubergangsmoore), el aumento
del depósito de turba desvía el flujo de entrada de agua
superficial hacia la periferia, y la influencia de éste
disminuye respecto a la del agua de lluvia. La composición
iónica de estas aguas está generalmente dominadapor los iones

Ca2+y 8042-. Finalmente, en el estadío de turbera alta o
Hochmoore, el agua y los nutrientes son aportados por el agua
de lluvia (sistema ombrotrófico). La composición iónica está

dominada por los iones 8042' y H+, con un considerable
reducción de la capacidad buffer. Por esto, adiciones
relativamente pequeñas de ácidos pueden hacer disminuir
considerablemente el pH, estableciendo asi un mecanismo de



Figura 2: Esquemaque indica la evolución temporal de una
turbera típica y el cambio concomitante del estado
trófico del sistema (a partir de Wetzel, 1981).

Condiciones
Minerotrófico de Iago

Condiciones
de carrizal

Condiciones
de marjal

Condiciones de
turbera alta

l

Ombrotrófico

-12



retroalimentación que conduce a la colmatación del sistema
(Wetzel, op. cit.).

Uncaso particular de desarrollo de turberas expuesto por
este autor es el de los tremedales, que ocurre en cubetas
relativamente profundas y se distingue principalmente por dos
características: por una parte, aquí las plantas de Sphagnum
actúan comopioneros en la sucesión de la flora litoral que
invade el cuerpo de agua desde la periferia hacia el centro,
produciendo un achicamiento progresivo del espejo de agua libre
u "ojo de agua". Esta avanza más rápidamente a nivel
superficial que en profundidad, produciendo un anillo
periférico de Sphagnum flotante (Fig. 3), el cual está
sostenido sólo por la turba circundante. Por otra parte, la
mayoría de la materia orgánica originada por la vegetación
litoral sedimenta en la zona de agua libre, lo que da lugar a
la formación de un "falso fondo" inestable y rico en materia
orgánica. A este tipo pertenecen las turberas estudiadas en
esta Tesis.

-13



Figura 3: Esquemade un tremedal, caracterizado por el avance
periférico de Sphagnumsobre el ojo de agua (a partir
de Wetzel, 1981).
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ANTECEDENTES

A nivel mundial

No son muchos los trabajos que pueden servir como marco de
referencia a esta Tesis. Desde el punto de vista
ficoflorístico, las turberas europeas han sido estudiadas en
forma puntual desde principios de este siglo (Allorge y Denis,
1919; Deflandre, 1924). Irenée-Marie (1938) ha estudiado las

desmidiáceas de 1a región de turberas de Montreal, incluyendo
algunos datos ambientales y algunas observaciones ecológicas
sobre este grupo.

Compere (1966), Cosandey (1964) y Hosiaisluoma (1975)

estudiaron turberas de Bélgica, Suiza_ y Finlandia,
respectivamente. Sus trabajos abarcan la totalidad de la flora
algal en estudios ecológicos que se limitan a relacionar la
composiciónflorística de las distintas estaciones con datos
abióticos, sin dar a los mismosun tratamiento matemático. Más
tarde, Péterfi (1974) estudió asociaciones de desmidiáceas en

turberas de Rumania, y Wutthrich y Matthey (1977, 1978), y
Kingston (1982) hicieron lo propio para diatomeas en Suiza y
EE. UU., respectivamente. En estos casos las conclusiones
están sostenidas por análisis estadísticos o numéricosde los
datos obtenidos.

Desde el punto de vista de la evolución de una turbera
comosistema, Pautou y Baier (1983) describieron la sucesión
de las comunidades de macrófitas y algas en un estanque ubicado

-15



en la zona del Bas-Dauphiné, cerca de los Alpes, haciendo
énfasis en la flora de Chlorophyta. Para ello, estudiaron la
secuencia dinámica del proceso de consolidación (aterrisement)
desde el estanque hasta el establecimiento de una turbera de
Sphagnum, homologando los cambios espaciales de condiciones
abióticas con la evolución temporal de las mismas. Por otra
parte, Cvijan y Lausevic (1991) compararon a lo largo de casi
un siglo la composición florística de una antigua turbera sobre
la que se construyó el lago artificial de Vlasinsko, en Serbia.

Finalmente, uno de los trabajos que más se relaciona con
el marco teórico de esta Tesis es el realizado por Coesel
(1986) en una turbera de Holanda. Este autor estudió el

desarrollo de una "hidrosere" o sucesión representada por una
serie de ojos de agua dispuestos en una secuencia espacial a
través de la frecuencias relativas de especies de desmidiáceas
en distintos cuerpos de agua que representaban desde el estadío
inicial de la sucesión de consolidación (ambientes
minerotróficos) hasta los más tardïos, previos a la
colmatación.

En lo que se refiere al Hemisferio Sur, las turberas son
ambientes extremadamente raros debido a las condiciones

climáticas que requieren para su formación. No sorprende,
entonces, la escasez de información al respecto. Sólo Bicudo
et. a1. (1988) han estudiado la flora de un "campo de Sphagnum"
en Brasil.



A nivel local

La Isla de Tierra del Fuego ha atraído la atención de los
investigadores de otros países desde fines del siglo pasado. Si
bien los primeros datos exactos sobre distribución e
importancia de los yacimientos turbosos de Tierra del Fuego se
deben a Darwin (Bonarelli, 1917), fue Borge (1901, 1906) quien

realizó los primeros relevamientos florïsticos de las algas de
agua dulce. En ellos estudió muestras colectadas en distintas
expediciones suecas realizadas entre 1896 y 1906. Este tipo de
expediciones fue continuado por Thomasson (1953, 1955, 1957),
abarcando en general grandes áreas de Sudamérica. Su innegable
utilidad reside en que es una valiosa primera aproximación a
una región del globo casi inexplorada hasta entonces. No
obstante, y dada la gran diversidad de ambientes de Tierra del
Fuego, estos relevamientos están muylejos de ser exhaustivos,
ya que sólo se estudiaron, por ejemplo, cuatro grandes cuerpos
de agua en toda la isla (Thomasson, 1957).

Otro tipo de investigaciones son los trabajos florísticos
aislados, que enfocan su atención en un grupo taxonómico
particular. Tales son los trabajos de Yacubson (1962),
Frenguelli (1924), Tell (197Sa), Tell y Mosto (1976), Conforti
y Tell (1988) y Lenzenweger (1993). Por otra parte, Tell

(197Sb), y Tell y Vélez (1982) citan nuevas especies de
diversos grupos algales para la Argentina. Cabe señalar que,
si bien todos estos trabajos incluyen especies registradas en
turberas, ninguno de ellos se dedica a estos ambientes en forma
particular.
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Con el objeto de contar con un relevamiento exhaustivo de
la flora fueguina, el CONICETha desarrollado el programa
"Flora Criptogámica de Tierra del Fuego". Dentro de este marco,
y en cuanto a la ficoflora en particular, se cuenta en la
actualidad con los estudios correspondientes a los órdenes
Chlorococcales (Tell y Mosto, 1982) y Chroococcales (Guarrera,
1986), para los cuales se han relevado tanto turberas como
otros diversos tipos de ambientes lóticos y lénticos.

Los únicos trabajos realizados exclusivamente en sistemas
de turberas son, hasta el presente, sólo cuatro. Mataloni
(1991, en prensa), señala algunos aspectos ecológicos y
biogeográficos de desmidiáceas, la mayoría de las cuales
resultaron nuevas para la Argentina; Vigna (1993) estudia tres
especies de Synurophyceae en algunos de estos ambientes, y Tell
(MS)estudia Chlorococcales de la turbera de Rancho Hambre.
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IMPORTANCIA DE LA PRESENTE INVESTIGACION

Hay, por lo tanto, varios motivos que promueven un gran
interés en las investigaciones que conformanesta Tesis.

Las turberas son, como ya se ha señalado, ambientes
extremadamenteraros a nivel mundial, dadas las particulares
condiciones climáticas que requieren para su formación. La
importancia de su microflora se debe, según Wetzel (1981) tanto
a su extrema diversidad como a la particularidad de estar
adaptada a las rigurosas condiciones en que se desarrolla.

La realización de un relevamiento exhaustivo de la

flora algal de las turberas de Tierra del Fuego implica,
por lo tanto, varios aportes simultáneos a diferentes aspectos
de la ficología. Por una parte, para muchasde las especies
estudiadas se amplían los rangos de tolerancia conocidos para
factores abióticos, con lo cual se contribuye al conocimiento
de la autoecología de las mismas. Por otro lado, dado que un
gran número de especies se citan por primera vez para el
Hemisferio Sur, en muchos casos se amplían también las
respectivas áreas de distribución.

El registro de numerosas especies provenientes de estos
ambientes contribuye al conocimiento de la riqueza florística
de nuestro pais. Sin embargo, el interés de lograr un
relevamiento florístico exhaustivo de la provincia de Tierra
del Fuego no es sólo local, ya que por su posición geográfica
ésta puede ser una importante fuente de propágulos algales



capaces de colonizar el continente antártico (Wynn-Williams,
1991). Por lo tanto, esta Tesis constituye también un aporte a
la problemática biogeográfica de estos organismos a nivel
mundial.

Desde el punto de vista ecológico, ésta es la primera
investigación de este tipo realizada sobre turberas en el
Hemisferio Sur donde, aparte de relevar la composición
florística y frecuencias relativas del fitoplancton de
distintos sistemas, se intenta establecer las variables
ambientales que influyen sobre ellas. Se pretende, asimismo,
relacionar los cambios de la composición florística y de las
proporciones relativas de las especies para cada ojo de agua en
particular con cambios en los parámetros abióticos que indican
la maduración de la turbera. Por otra parte, se encara la
comparación puntual de diversos cuerpos de agua de una misma

turbera en términos de composición, abundancia y diversidad de
las comunidadesfitoplanctónicas. Desde este punto de vista, la
importancia de la presente Tesis reside en la posibilidad de
comparar los presentes hallazgos con los realizados por otros
autores para turberas del Hemisferio Norte en cuanto a los
efectos de la evolución del sistema sobre la ficoflora.
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AREA DE ESTUDIO

La totalidad de la provincia de Tierra del Fuego está
comprendida entre los 52 y 55° LS y los 65 y 69° LW. Su

condición insular y su alta latitud hacen que las temperaturas
sean bajas (máxima absoluta = 25°C, mínima absoluta = -13°C)

(Mariazzi et al., 1987). La precipitación media anual es de
548 mm, y la nubosidad es de 6/8 durante el 75%del año. Todas

estas condiciones son fundamentales para la formación de
turberas, comoseñalan Lindsay et al. (1988).

El área estudiada en esta Tesis comprendeuna serie de
turberas localizadas en el sudoeste de la provincia de Tierra
del Fuego. Estas se hallan entre Bahia Lapataia, dentro del
Parque Nacional de Tierra del Fuego, y la localidad de Rancho
Hambre, en el valle del río Larsiparsahk (Fig. 4).

La zona se caracteriza por la existencia de dos cordones
montañosos aproximadamenteparalelos, las últimas estribaciones
de la Cordillera de los Andes, que se extienden en dirección NW
—SEy albergan entre sí varios valles de origen glaciario.
Estos valles en artesa han sido posteriormente colmatados y
actualmente están ocupados en su mayoría por grandes
extensiones de turberas que dan al paisaje un aspecto cribado
y, en general, están pobremente drenadas por un río
meandriforme (Guiñazú, 1934) (Fig. 5).

Dadoque algunos de estos valles tienen una extensión de
varios kilómetros, pueden existir en ellos distintos sistemas
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de turberas distantes entre si. Estos han sido, en este caso,
nombrados y estudiados comoentidades separadas.

La estimación de la edad de estas turberas según la
profundidad de turba negra fosilizada ha revelado una
antigüedad promedio de 2000 a 4000 años, por lo que se las
puede considerar muy jóvenes y, aún, actuales, dado que
persisten en esta zona las condiciones climáticas ideales para
la formación de turba (Bonarelli, 1917). Otra característica
importante de las mismas es que, debido a la ausencia de rocas
calcáreas en la formación de origen, su evolución en general no
atravesó por la etapa de carrizal minerotrófico rico en Carex,
sino que fue favorecido el establecimiento inicial de Sphagnum
comopionero de la sucesión que conduce, en este caso, a la
formación de un bosque de Nothofagus (Bonarelli, op. cit.). El
avance de la sucesión se desarrolla, pues, con el tipo de
crecimiento ya detallado para los tremedales.
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Figura 4: Mapa del sur de Tierra del Fuego, donde las
localidades nuestreadas se indican con números.

1= El Turbal; 2= Laguna Negra; 3= Valle Carabajal;

4: Entrada Ruta J A; 5= Entrada Ruta J B; 6= Rancho

Hambre; 7= Las Cotorras.
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Figura 5: a: Vista general de la turbera Entrada Ruta J, en el
valle del rio Larsiparsahk. b: Pequeño ojo de agua en
la turbera Rancho Hambre.



II - PRIMERA PARTE
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MATERIALES Y METODOS

zSegún se señalo en el ítem "Objetivos de las
investigaciones", en esta primera parte se realizan los
estudios tendientes a cumplir con el objetivio florïstico de
esta Tesis. Se desarrollan también dos de los objetivos
ecológicos: por un lado se comparan entre si las comunidades
algales pertenecientes a distintas turberas, y por otro se
estudian los cambios de cada una de ellas a lo largo del
gradiente de condiciones ambientales asociado a 1a evolución
de la turbera.

Obtención de las muestras

El material para esta primera investigación fue
recolectado en una campaña a Tierra del Fuego realizada en
marzo de 1987 por Tell, Izaguirre y del Giorgio, en la que se
muestrearon diferentes valles de turba de origen glaciario a
lo largo de la Ruta 3, desde el principio de la Ruta J y
hasta las proximidades de Bahía Lapataia (Fig. 4).

En seis turberas se seleccionaron uno o dos ojos de agua
de acuerdo a su extensión, y en ellos se establecieron
transectas de muestreo de 320 cmde longitud, perpendiculares
al agua libre y dirigidas hacia las zonas más secas de la
periferia (Fig. 6).

Se tomaron muestras del fitoplancton de los ojos de
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Figura 6: Esquema de un ojo de agua y del Sphagnumcircundante,

mostrando 1a posición de las estaciones de muestreo a
lo largo de 1a transecta.
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agua, de manojos de Sphagnum sumergido en el borde de los

mismos, y de manojos exprimidos de Sphagnumen cuatro puntos

ubicados a intervalos regulares sobre las transectas (O; 80;
160 y 320 cm del borde del ojo de agua). Todas las muestras
se filtraron a través de una red de 25 um de poro y se
fijaron en formol a1 4%. En cada punto de 1a transecta se
midió el pH y la conductividad con sensores Luftman P-400 y

C-3OOrespectivamente. Con el primero de ellos se registró
también, en cada ojo de agua, la temperatura y la

concentración de O2 disuelto. Finalmente, se tomaron muestras
del agua libre para determinaciones de nitrógeno y fósforo
totales.

Procesamiento de las muestras

En el laboratorio se realizaron los análisis químicos
correspondientes para determinar las concentraciones totales
de nitrógeno y fósforo de cada uno de los sitios en estudio.
Para el primero se siguió el método de la reducción de cadmio
previa digestión alcalina (APHA, 1975), y para el segundo el
indicado en Standard Methods (APHA, 1975). Los datos

abióticos de los distintos ojos de agua se muestran en la
Tabla 1. En las Tablas 2 y 3, por su parte, pueden verse los
datos de pH y conductividad respectivamente para cada
estación de muestreo.

Se llevó a cabo un análisis florïstico exhaustivo de un

total de 42 muestras provenientes de las seis estaciones de
las transectas "El Turbal", "Laguna Negra", "Valle
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Tabla 1: Valores de los diferentes parámetros abióticos medidos en
cada uno de los ojos de agua.

NC: Valores no comparables
Tamaño:Se establecieron las siguientes categorías:

1- ojo pequeño, poco profundo
2: ojo pequeño, profundo
3: ojo grande y profundo

Parámetro Temp. [ O ] pH Conduct. N total P total Tamaño
(°C) (mgïl) (us/cm) (mg/l) (mg/1)

Transecta

El Turbal 9,4 8,5 6,8 83,2 7,67 NC 3

Laguna Negra 9,5 9,9 6,6 68,7 3,91 NC 3

V. Carabajal 6,6 8,8 4,3 19,3 6,57 0,00 2
Ent. Ruta J A 10,0 8,6 4,6 24,0 4,82 0,03 3

Ent. Ruta J B 9,0 9,3 6,2 25,3 4,86 0,41 3

Rancho Hambre 12,1 9,6 4,4 32,6 4,85 0,08 2

Las Cotorras 10,5 10,8 4,6 23,2 3,51 0,02 1
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Tabla 2: Valores de pH para cada una de las estaciones de
muestreo de las siete transectas estudiadas.

Estación 1 2 3 4 S 6

El Turbal 6,7 5,2 4,1 3,8 .3,8 3,7

Laguna Negra 6,5 5,9 4,6 4,2 4,0 3,8

Valle Carabajal 4,3 4,1 3,9 3,7 3,6 3,6
Entrada Ruta J A 4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 3,6
Entrada Ruta J B 5,9 4,9 4,1 3,7 3,7 3,7

Rancho Hambre 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9

Las Cotorras 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9
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Tabla 3: Valores de conductividad, en pS/ cm, para cada una de las
estaciones de muestreo de las siete transectas estudiadas.

Estación 1 2 3 4 5 6

El Turbal 83,2 94,2 114,4 159,4 145,7 194,7

Laguna Negra 53,7 67,2 78,2 115,3 131,6 179,0

Valle Carabajal 19,3 64,5 54,6 58,3 67,8 61,3
Entrada Ruta J A 24,0 47,5 48,0 74,5 90,2 109,6

Entrada Ruta J B 24,5 32,5 111,0 144,5 157,0 133,0

Rancho Hambre 36,0 41,2 48,2 56,7 66,3 68,1

Las Cotorras 30,2 36,3 47,5 46,0 54,1 55,0
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Carabajal", "Entrada Ruta J -A-", "Entrada Ruta J -B-",
"Rancho Hambre" y "Las Cotorras". Debido al tratamiento

particular que requieren los distintos grupos algales para su
estudio, las muestras se analizaron separadamente según se
tratase de diatomeas o del resto de las algas.

Para las diatomeas se debió realizar un proceso de
limpieza de frústulos por tratamiento de 10 ml de cada
muestra con 1 ml de permanganato de potasio más 1 m1 de ácido

sulfúrico seguido por agregado de peróxido de hidrógeno hasta
decoloración, y realizando sucesivos lavados con agua
destilada y centrifugaciones hasta pHneutro. Las muestras,
así libres de materia orgánica y del contenido celular que
impide observaciones detalladas, se montaron en Hyrax en una
serie de preparados permanentes para su observación
microscópica.

El resto de las algas, en cambio, se observó en
preparados temporarios, en los que se colocó directamente una
gota de muestra entre porta y cubreobjetos.

Todas las observaciones se llevaron a cabo con un

microscopio Zeiss binocular con objetivo de inmersión, dado
el pequeño tamaño de las algas halladas. Las diferentes
especies y taxones infraespecíficos se dibujaron a escala con
cámara clara.
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Análisis florístico

Para realizar las determinaciones taxonómicas

pertinentes se llevó a cabo una extensa búsqueda
bibliográfica, por lo que sólo se mencionarála bibliografía
principal consultada en cada caso. Las Cyanophyta fueron
identificadas primariamente siguiendo los criterios de
Geitler (1932), Desikachary (1959) y Guarrera (1986). Estas
asignaciones fueron corroboradas según la aproximación
actualizada de Komárek y Anagnostidis (1986, 1989) y
Anagnostidis y Komárek (1988). Para las Chlorophyceae se
utilizaron los trabajos de Komárek y Fott (1983), Prescott
(1931) y Tell y Mosto (1982). Algunas Chrysophyceae fueron

determinadas según Huber-Pestalozzi (1941), mientras que las
especies de los géneros Synura y Mallomonas fueron
gentilmente determinadas por la Dra. Susana Vigna (Ficología,
F.C.E.y N.-U.B.A.). Para las Bacillariophyceae se utilizaron
los trabajos de Germain (1981), Hustedt (1930, 1942), Kramer
y Lange-Bertalot (1986) y Patrick y Reimer (1966, 1975). Las

especies de Desmidiaceaerequirieron, para su identificación,
numerosos trabajos de taxonomía y floras de distintas
localidades. Los principales fueron los de Croasdale (1962),
Croasdale y Flint (1988), Fórster (1982), Grónblad (1942,

1945), Grónblad et a1. (1968),Kouwets (1987), Krieger
(1937), Krieger y Gerloff (1962, 1965, 1969), Prescott et al.
(1977, 1981), Scott et al. (1965), Teiling (1967) y West et

al. (1904, 1905, 1908, 1912, 1923). Por otra parte, muchas

determinaciones de taxones de los distintos grupos se
resolvieron a través de las microfichas de la Fritsch
Collection of Algae (1987).
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A partir del conjunto de especies así determinadas, se
confeccionó una lista florística para el conjunto de los
ambientes estudiados. En ella se indica, para cada especie,
el nombre del autor y las medidas de los ejemplares
estudiados, cuyas ilustraciones se hallan reunidas en el
Apéndice. Asimismo, se destacan con un asterisco las especies
que aquí se citan por primera vez para nuestro pais. Las
abreviaturas utilizadas para las medidasson las siguientes:
L: largo; 1: ancho; L/l: relación largo/ancho; i: istmo; a:
ápice.

Se ha evitado describir aquí cada uno de los taxones
hallados por considerarse que esta información redundaría, en
su mayoría, con la ya disponible en la excelente bibliografía
consultada. Los casos dignos de una atención particular,
tales comoespecies extremadamente raras de cianofïceas, o
nuevas citas para el país de desmidiáceas en particular, han
sido objeto de publicaciones separadas (Mataloni, 1991;
Mataloni, en prensa a; Mataloni, en prensa b).

Obtención y análisis de datos

Habiendo logrado la identificación de los diversos
organismos, se confeccionó una tabla de presencia-ausencia de
las distintas entidades en cada uno de los sitios de
muestreo (Tabla 4).

El método utilizado para el recuento de frecuencias
relativas de las distintas especies se basa en el detallado



Distribución de las diferentes especies algales en las estaciones de muestreo estudiadas.Tabla 4:
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por Hosiaisluoma (1975) para el estudio florístico de
turberas finlandesas. El mismo consiste en realizar 2 a 5

preparados de cada muestra, colocando una gota de muestra
entre porta y cubreobjetos previa homogeneización del
material, y contar un total de 250 individuos en cada uno de
los mismos.

En este caso, el número de preparados a analizar para
cada muestra se determinó como aquél en el cual el número de

entidades taxonómicas nuevas respecto del preparado anterior
es igual o menor que 2. De esta manera se obtiene una

información altamente confiable para este tipo de estudios
sin desperdiciar esfuerzo de recuento. Esto se demostró
tomandodos muestras al azar y analizando preparados de las
mismas hasta que no aparecieron especies nuevas. En ambos
casos, las leves diferencias en los resultados obtenidos con
ambosmétodos resultaron nulas con la posterior
transformación de los datos. Los resultados así obtenidos se

transformaron luego en porcentajes, y éstos a su vez en
valores de una escala de abundancias relativas adaptada de la
propuesta por Hosiaisluoma (op. cit.) para estos ambientes,
la cual se detalla a continuación:

PorconLaje de la especie Valor de abundancia
A en 1a muestra relativa

ausencia —- - - - - - ———- - —- - - - - - —-0
< % ——- - - - —- —- - - - ——- - - - --11 - 5%------------------- -—2
5 - 25%------------------- --3
25 - 50%------------------- --4
> 50%------------------- ——5

Con los resultados así obtenidos se confeccionó, a su
vez, la Tabla 5 de frecuencias relativas de las especies.



Frecuencias relativas de las distintas especies algales para cada una de las estaciones de muestreo.Tabla 5:
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Los datos abióticos, cualitativos y de frecuencias
relativas logrados se analizaron numéricamenteutilizando los
programas NTSYS-PC (Rohlf, 1988) y BMDP-PC (Dixon, 1981).

* Para el análisis cualitativo (presencia-ausencia) se
descartaron las especies que se hallaban presentes en menos
de un 10% del total de las muestras (muyraras), dado que

su inclusión produce correlaciones espúreas que confunden
el análisis total (Austin y Greig-Smith, 1968). Asimismo,
se eliminaron las entidades presentes en más del 90%de las
mismas, ya que no tienen un gran valor discriminante entre
sitios (Tabla 6).

fl Para el análisis de frecuencias relativas se descartaron
las especies muy raras, que sólo registraban valores de
abundancia relativa 1 ó 2 (es decir, que en ninguna muestra
se hallaban presentes en proporciones superiores al 5%)
(Tabla 7).

Se realizó un análisis de agrupamiento entre los 42
sitios de muestreo utilizando los datos de presencia-ausencia
de especies. Para el mismose usó la técnica de clasificación
aglomerativa, con el indice de Dice (Dixon, 1981) como medida

de similitud y el método de ligamiento promedio no ponderado

(UPGMA)(Sneath y Sokal, 1973).

También se estudió la ordenación de estos 42 sitios de
muestreo en cuanto a las frecuencias relativas de las

especies. Para esto se realizó un análisis de componentes
principales (PCA)con los datos de frecuencias relativas,
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Distribución de las especies seleccionadas para el análisis cualitativo en las estaciones de muestreo estudiadas.Tabla 6:
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Frecuencias relativas de las especies algales seleccionadas para este análisis en cada una de las estaciones deTabla 7:

muest FEO.

R. Hambre L. Cotorras
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estandarizando los mismospara evitar que grandes variaciones
en las especies comunes emnmascaren las fluctuaciones con
significado biológico de las más raras (Pielou, 1984).

Otro aspecto de esta investigación fue la comparación
entre los distintos ojos de agua estudiados en base a dos
tipos de datos: abióticos y morfométricos por una parte
(Tabla 1), y frecuencias relativas de las especies del
fitoplancton (estación 1 de cada transecta) por otra (Tabla
8). Apartir de ellos, se realizaron sendos análisis de
componentes principales (PCA), con los datos estandarizados
para reducir las variables a una escala común. Sobre los
autovalores de ambos PCAse realizó, a su vez, una regresión
linear múltiple utilizando el coeficiente de correlación de
Pearson (Sokal y Rohlf, 1981). Reuniendo ambas series de
datos en una nueva matriz se llevó a cabo, además, un

análisis de correspondencia.

Por último, se encaró el estudio de la variación de la
riqueza florística a lo largo de cada transecta y su relación
con los factores ambientales indicadores de la evolución de

la turbera. Con este objeto, en cada transecta se realizó un
análisis de correlación entre el número de géneros y
especies comovariables dependientes, y la conductividad y el
pHcomovariables independientes. Para ello se utilizaron
el coeficiente de correlación de Pearson y el no paramétrico
de Spearman (Daniel, 1978).



Tabla 8: Lista de especies seleccionadas para el análisis
de frecuencias relativas en los Ojos de agua delas distintas turberas.
1= El Turbal; 2= Laguna Negra;
Ent. Ruta J A; 5= Ent. Ruta J B;
Las Cotorras

TURBERA

3= Valle Carabajal;
6= Rancho Hambre;

4:
7:

BACILLARIOPHYCEAE
Anomoeoneisbrachysira
Cymbellagracilis
Cymbella microcephala
Eunotia elegans
Eunotia exigua
Eunotia aff. fugitiva
F. rhomboides var. saxonica fo.
ZYGOPHYCEAE
Cosmariumpseudoprotuberans v.
Cosmariumregulare
Gonatozygon monotaeniumStaurastrum laeve
Staurodesmus glaber
Teilingia granulata
CHLOROPHYCEAE
Binuclearia tectorumCoelastrella striolata
Gloeocystis vesiculosa
Sphaerocystis schroeterii
CHRYSOPHYCEAE
Dinobryon divergens
DINOPHYCEAE
Gloeodinium montanum
Hemidinium nasutum
Peridinium willei
CYANOPHYCEAE
Aphanocapsa
Aphanocapsa
Aphanocapsa
Aphanothece castagnei
Aphanothece nidulans
Aphanotece saxicola
Chroococcus minutus
Chroococcus turgidus
Cylindrospermum sp 1
Merismopedia elegans
Merismopedia punctata
Merismopedia tenuissima
Pseudanabaena sp 1
Synechocystis sallensis

undulata

kossinskajae

elachista
elachlsta var. planctonlcaroeseana
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos en esta primera parte de la Tesis
son, de acuerdo a los objetivos planteados precedentemente, de
dos tipos: florïsticos y ecológicos. Estos se presentan,
entonces, en forma separada. Los resultados florísticos, por
una parte, incluyen la Lista Floristica de las entidades
taxonómicasespecíficas e infraespecïficas estudiadas en el
presente trabajo e ilustradas en el Apéndice. Por otra parte,
se muestran los resultados de la investigación sobre la
respuesta de estos organismos a cambios en las variables
ambientales asociadas a la evolución de las turberas.

Resultados florísticos

En el presente estudio se registró un total de 299
especies, distribuidas en 82 géneros. Los grupos taxonómicos
que poseen una mayor riqueza específica son las clases
Bacillariophyceae y Desmidiaceae, con 113 entidades taxonómicas
cada una (Fig. 7).

Las clases Cyanophyceae y Chlorophyceae reúnen 37 y 24
especies, respectivamente. Dentro de este último grupo, casi
todas las especies pertenecen al Orden Chlorococcales,
mostrando un hábito cocoide típico. Las Cyanophyceae, por su
parte, tienen en general una riqueza específica mayoren las
turberas ubicadas a lo largo del valle del río Larsiparsahk,
con un claro predominio de especies del Orden Chroococcales.
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Tanto las Chrysophyceae como las Dinophyceae están
representadas por muypocas especies, algunas de las cuales,
marcadamenteubicuas, están presentes en casi todas las
estaciones de muestreo (Tabla 4). Por último, sólo una especie
de Tribophyceae y otra de Euglenophyceae han sido registradas
en la turbera Las Cotorras.

La figura 8 muestra, en un diagrama de barras, el número
total de especies registradas y el númerode las que se citan
por primera vez para nuestro país para cada grupo taxonómico.
Aquí son nuevamente las Desmidiaceae las que exhiben una mayor

proporción de nuevos registros. En términos generales, un 26,6%
de los taxones estudiados son nuevos para la Argentina.

Lista florística de las especies de algas de agua dulce
registradas en las turberas de Tierra del Fuego.

BACILLARIOPHYCEAE

Aulacoseira granulata var. angustissima (Müller) Simonsen
(Lám. 1 Fig. 3)

L: 28-30 pm, 1: 4 pm, estrías/10 um: 12.

Distribución: Cosmopolita.

Aulacoseira granulata fo. intermedia Manguin (Lám. l Fig. 2)
L: 50 pm, l: 11 nm, estrías/10 ym: 9, 1. espina: 11 um.
Distribución: Antillas.
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Melosira distans (Ehr.) Kütz. (Lám. 1 Fig. 1)

L: 10-14 ym, l: 8,5-10 ym, estrías/10 ym: 15-18.

Distribución: Cosmopolita.

Achnanthes helvetica (Hust.) L. Bertalot (Lám. 1 Fig. 20)

L: 13-19 ym, 1: 5-6 ym, estrías/10 ym: 17-18.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun. (Lám. 1 Fig. 21)

L: 17-25 ym, l: 3,5-4 ym, estrías/10 ym: 18-20.
Distribución: Cosmopolita.

Achnanthes lanceolata var. rostrata (Ostrup) Hust. (Lám. 1
Fig. 24)

L: 11-16,5 ym, 1: 3-4,5 ym, estrías/10 ym: 18-20.
Distribución: Cosmopolita.

Achnanthes linearis (Smith) Grun. (Lám. 1 Fig. 23)

L: 10-17 ym, 1: 3,5-4 ym, estrías/10 ym: 22.

Distribución: Cosmopolita.

Achnanthes petersenii Hust. (Lám. 1 Fig. 22)
L: 22-25 ym, 1: 5-6 ym, estrías/10 ym: 18-20.

Distribución: Artico-alpina.

Achnanthes ventralis (Krasske) L. Bertalot (Lám. 1 Fig. 25)

L: 11 ym, 1: 4,5 ym, estrías/10 ym: 17.

Distribución: Ampliamentedistribuida.
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Anomoeoneis brachysira (Bréb.) Cleve (Lám. 4 Fig. 9)

L: 17-43 ym, 1: 4-10 pm, estrías/10 ym: 18-24.

Distribución: Cosmopolita.

Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz. (Lám. 1 Fig. 12)
L: 50-82 pm, l: 5-7 um, estrías/10 pm: 13-15.

Distribución: Cosmopolita.

Cymbella aequalis W. Smith (Lám. 3 Fig. 21)

L: 34-35 pm, l: 5 pm, estrías/10 pm: 9.

Distribución: Europa. Rara.

Cymbella cistula (Ehr.) Kirch. (Lám. 4 Fig. 5)

L: 88-90 um, l: 13-15 pm, estrías/10 um: 9-12, procesos/10

pm: 16.

Distribución: Cosmopolita.

Cymbella gracilis Ehr. (Lám. 4 Fig. 2)

L: 52-62 um, 1: 6,5-8 pm, estrías/10 ym: 10-12, procesos/10

pm: 20-22.

Distribución: Cosmopolita.

Cymbella heteropleura (Ehr.) Kütz. (Lám. 4 Fig. 1)

L: 98 um, 1: 37 um, estrías/10 pm: 8, procesos/10 um: 18.

Distribución: Artico-alpina.

Cymbella hybrida Grun. 22)(Lám. 3 Fig.

L: 54 pm, 1: 11 pm, estrías/10 pm: 13-16.

Distribución: Artico-alpina.
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Cymbella microcephala Grun. (Lám. 3 Fig. 20)

L: 16,5-22 pm, 1: 3-4 pm, estrías/10 pm: 24-28.

Distribución: Cosmopolita.

Cymbella norvegica Grun. (Lám. 4 Fig. 4)

L: 28 um, l: S um, estrías/10 pm: 14.

Distribución: Europa, EEUU.

Cymbella silesiaca Bleisch (Lám. 4 Fig. 3)
L: 30 pm, l: 8 ym, estrías/10 pm: 11-12.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Denticula tenuis var. crassula (Naeg.) Hust. (Lám. 1 Fig. 17)

L: 20 pm, l: 7 pm, estrías/10 pm: 8-11.

Distribución: Cosmopolita.

Diatoma anceps (Ehr.) Kirch. (Lám. l Fig. 13)

L: 27-27 um, 1: 3-4 ym, estrías/10 um: 25.

Distribución: Cosmopolita.

Diploneis subovalis Cleve (Lám. 1 Fig. 14)

L: 26-53 pm, 1: 15-23 um, costillas/10 um: 10.
Distribución: Tropical.

Epithemia sorex Kütz. (Lám. 1 Fig. 15)

L: 36 pm, 1: 8 pm, costillas/10 pm: 7.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia arcus Ehr. (Lám. 2 Fig. 19)

L: 68 pm, l: 7 ym, estrías/10 pm: 14.
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Distribución: Cosmopolita.

Eunotia cristagalli Cleve (Lám. 2 Fig. 1)
L: 13-21 ym, l: 4 ym, estrías/10 ym: 18-22.

Distribución: Norte de Europa.

Eunotia elegans Óstrup (Lám. 2 Fig. 5)

L: 44 ym, 1: 3 ym, estrías/10 ym: 18.

Distribución: Hemisferio Norte. Ampliamentedistribuida.

Eunotia exigua (Bréb.) Rabenh. (Lám. 2 Fig. 6)

L: 13-80 ym, 1: 2,5-4 ym, estrías/10 ym: 18-22.

Distribución: Probablemente cosmopolita.

Eunotia fallax Cleve (Lám. 2 Fig. 14)
L: 27-30 ym, 1: 4-5 ym, estrías/10 ym: 15-16.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia flexuosa (Bréb.) Kütz. (Lám. 2 Fig. 7)

L: 130 ym, l: 3 ym, estrías/10 ym: 15.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia krasskei C1eve-Eu1er (Lám. 2 Fig. 12)

L: 27 ym, 1: 4 ym, estrías/10 ym: 16.

Distribución: Tierra del Fuego.

Eunotia lunaris (Ehr.) Grun. (Lám. 2 Fig. 11)

L: 17 ym, 1: 3 ym, estrías/10 ym: 24.

Distribución: Cosmopolita.
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* Eunotia minutissima C1eve-Euler (Lám. 2 Fig. 3)

L: 9-20 ym, l: 2,5 um, estrías/10 ym:20—22.

Distribución: Norte de Europa.

Eunotia monodon var. major (Smith) Hust. (Lám. 2 Fig. 23)

L: 185 pm, 1: 12 pm, estrías/10 um: 9-12.

Distribución: Cosmopolita.

* Eunotia monodon var. bidens (Greg.) Hust. (Lám. 2 Fig. 24)

L: 51 ym, 1: 11 um, estrías/10 pm: 10-11.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia naegelii Migula (Lám. 2 Fig. 4)

L: 55-83 um, 1: 2-2,5 pm, estrías/10 ym: 15-20.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia pectinalis (Dillw ) Rabenh. (Lám. 2 Fig. 22)

L: 47-48 pm, l: 4 ym, estrías/10 ym: 14.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia pectinalis var. minor (Kütz.) Rabenh. (Lám. 2 Fig.
21)

L: 22-32 pm, 1: 3-4 pm, estrías/10 pm: 18-19.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia praerupta Ehr. (Lám. 2 Fig. 26)

L: 42-43 um, 1: 7,5-11 pm, estrías/10 pm: 13-16.

Distribución: Cosmopolita.
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Eunotia praerupta var. bidens (Ehr.) Grun. (Lám. 2 Fig. 27)

L: 52 pm, 1: 11 pm, estrías/10 pm: 10.

Distribución: Cosmopolita.

Eunotia praerupta var. tropica Manguin (Lám. 2 Fig. 25)

L: 21 ym, 1: 5 pm, estrías/10 pm: 13.

Distribución: Tropical.

Eunotia septentrionalis Óstrup (Lám. 2 Fig. 15)
L: 14-17 pm, 1: 5 pm, estrías/10 um: 16-18.

Distribución: Europa.

Eunotia tenella (Grun.) Hust. (Lám. 2 Fig. 13)

L: 29-36 pm, 1: 3-5 pm, estrías/10 ym: 15-18.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Eunotia tridentula Ehr. (Lám. 2 Fig. BY

L: 12,5-13 pm, 1: 2-3 pm, estrías/10 ym: 19-22.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Eunotia tschirchiana Müller (Lám. 2 Fig. 20)
L: 50-56 pm, l: 7-8 pm, estrías/10 pm: 10.
Distribución: América, India.

Eunotia valida Hust. (Lám. 2 Fig. 18)

L: 64-100 ym, 1: 4,5 ym, estrías/10 ym: 13-16.

Distribución: Probablemente cosmopolita.

Eunotia vanheurckii var. intermedia (Krasske) Patrick (Lám. 2

Fig. 16)
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L: 13-19 pm, l: 3-3,5 um, estrías/10 pm:

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Eunotia veneris var. obtusiuscula (Grun.)

Fig. 17)

L: 29 pm, 1: 6,5 pm, estrías/10 pm: 12.

Distribución: Artico-alpina.

Eunotia aff. fugitiva Berg (Lám. 2 Fig. 2)
L: 12-21 um, 1: 2-2,5 pm,

Distribución: Tierra del Fuego.

Eunotia aff. minutissima Cleve-Euler (Lám.

L: 10 pm, 1: 3 pm, estrías/10 um: 20.

Distribución: Tierra del Fuego.

Eunotia sp (cf. Eunotia sp 20 PIRLA) (Lám.

L: 14-15 pm, 1: 2,5-3 pm,

Distribución: EE.UU., Tierra del Fuego.

Fragilaria bicapitata Mayer (Lám. 1 Fig.
L: 18-55 pm, l: 3-5 pm, estrías/10 um:
Distribución: Ampliamentedistribuida.

Fragilaria brevistriata var. inflata
1 Fig. 5)

L: 24 um, 1: 8 um, estrías/10 um: 15.

Distribución: Europa, EE.UU.
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* Fragilaria brevistriata var. subcapitata Grun.
(Lám. 1 Fig. 6 )

L: 15-24 um, l: 3 pm, estrías/10 pm: 15.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Fragilaria construens var. subsalina Hust. (Lám. 1 Fig. 6)
L: 21 pm, 1: 4 um, estrías/10 pm: 14.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Fragilaria fasciculata (Agardh.) L. Bertalot (Lám. 1 Fig. 9)
L: 21 pm, l: 4 pm, estrías/10 ym: 13.

Distribución: Probablemente cosmopolita.

Fragilaria leptostauron var. dubia (Grun.) Hust. (Lám. 1 Fig.
10).

L: 14 ym, 1: 3,5 ym, estrías/10 pm: 9.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Fragilaria pinnata Ehr. (Lám. 1 Fig. 11)

L: 7 um, l: 4 pm, estrías/10 pm: 14.

Distribución: Cosmopolita.

Fragilaria virescens var. exigua Grun. (Lám. 1 Fig. 8)

L: 18r19 pm, 1: 3,5 um, estrías/10 pm: 19.

Distribución: Artico-alpina.

Frustulia rhomboides (Ehr.) De Toni (Lám. 3 Fig. 9)

L: 131 pm, l: 25 ym, estrías/10 pm: 33 (perpendiculares) 27
(longitudinales).
Distribución: Ampliamentedistribuida.
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Frustulia rhomboides var. elongatissima Manguin (Lám. 3 Fig.
10)

L: 102-115 ym, l: 12-15 um, estrías/10 um: 30

(perpendiculares) 24 (longitudinales).
Distribución: Poco conocida, tropical.

Frustulia rhomboides var. saxonica (Rabenh.) De Toni (Lám. 3

Fig. 8)

L: 70 ym, l: 17 um, estrías/10 pm: 35 (perpendiculares) 30
(longitudinales).
Distribución: Subcosmopolita.

Frustulia rhomboides var. saxonica fo. capitata (Mayer)
Patrick (Lám. 3 Fig. 13)

L: 36-42 pm, l: 8-9 pm.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Frustulia rhomboides var. saxonica fo. undulata Hust. (Lám. 3

Fig. 12)

L: 53 pm, l: 10 pm.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni (Lám. 3 Fig. 11)

L: 54 pm, l: 9 pm, estrías/10 um: 34 (perpendiculares)

Distribución: Cosmopolita.

Gomphonemaacuminatum var. coronatum (Ehr.) Smith (Lám. 3

Fig. 16)

L: 56 pm, l: 12 pm, estrías/10 um: 11-12.

Distribución: Cosmopolita.
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Gomphonemaangustatum (Kütz.) Rabenh. (Lám. 3 Fig. 17)

L: 25 ym, 1: 4,5 um, estrías/10 ym: 10.

Distribución: Cosmopolita.

Gomphonemaconstrictum var. hedinii (Hust.) Sabell. (Lám. 3

Fig. 14)

L: 68 um, 1: 8 um, estrías/10 um: 13x

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Gomphonemagracile Ehr. (Lám. 3 Fig. 18)

L: 29-33 pm, l: 4-5 pm, estrías/10 pm: 12-16.

Distribución: Cosmopolita.

Gomphonemaparvulum (Kütz.) Grun. (Lám. 3 Fig. 19)

L: 20-28 pm, 1: 5-6 pm, estrías/10 pm: 11-12.

Distribución: Cosmopolita.

Gomphonematruncatum var. capitata (Ehr.) Grun. (Lám. 3 Fig.
15)

L: 56-66 um, 1: 7-8 pm, estrías/10 um: 9-11.

Distribución: Cosmopolita.

Hantzschia amphioxys Kütz. (Lám. 3 Fig. 7)

L: 45 ym, 1: 8 pm, estrías/10 um: 18-19, fíbulas/lO pm: 6-8.

Distribución: Cosmopolita.

Meridien circulare var. constricta (Ralfs) Van Heurck (Lám. 1

Fig. 16)

L: 23 ym, l: 5 pm.

Distribución: Cosmopolita.
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* Navicula elegans Smith (Lám. 4 Fig. ll)

L: 75 ym, 1: 26 ym, estrías/10 ym: 10-12 ym.

Distribución: Cosmopolita. Marina o en aguas salobres.

Navicula gallica var. perpusilla (Grun.) L. Bertalot (Lám.4
Fig. 16)

L: 15-25 ym, 1: 5-6,5 ym, estrías/10 ym: 17-22.

Distribución: Cosmopolita.

Navicula lapidosa Krasske (Lám. 4 Fig. 14)

L: 20 ym, l: 6,5 ym, estrías/10 ym: 25.

Distribución: Europa.

il Navicula lenzii Hust. (Lám. 4 Fig. 19)

L: 13 ym, l: 3 ym, estrías/10 ym: 25-30.
Distribución: Poco conocida.

Navicula minima Grun. (Lám. 4 Fig. 22)

L: 10 ym, l: 5 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Navicula nivalis Ehr. (Lám. 4 Fig. 18)
L: 17 ym, l: 6 ym, estrías/10 ym: 22.

Distribución: Cosmopolita.

x Navicula occulta Krasske (Lám. 4 Fig. 15)

L: 16 ym, 1: 3,5 ym, estrías/10 ym: 20.

Distribución: Europa. Rara.
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* Navicula protracta (Grun.) Cleve (Lám. 4 Fig. 17)

L: 17 pm, 1: 5 pm, estrías/10 pm: 16.

Distribución: Cosmopolita.

Navicula pupula Kütz. (Lám. 4 Fig. 12)

L: 41 pm, 1: 10 pm, estrías/10 pm: 20.

Distribución: Cosmopolita.

Navicula radiosa Kütz. (Lám. 4 Fig. 13)

L: 90-92 pm, l: 11-12 pm, estrías/10 ym: 11.

Distribución: Cosmopolita.

Navicula rhynchocephala Kütz. (Lám. 4 Fig. 23)

L: 47 pm, 1: 8,5 um, estrías/10 pm: 11.

Distribución: Cosmopolita.

Navicula stroemii Hust. (Lám. 4 Fig. 21)

L: 17 pm, 1: 4 ym, estrías/10 um: 30.

Distribución: Cosmopolita.

Navicula subtilissima Cleve (Lám. 4 Fig. 20)

L: 16,5 pm, 1: 4 um.

Distribución: Cosmopolita.

Neidium affine (Ehr.) Pfitzer (Lám. 4 Fig. 10)

L: 37 pm, l: 8 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Nitzschia amphibia Grun. (Lám. 3 Fig. 1)

L: 36-42 pm, l: 3-3,5 ym. carenas/lo um: 9-10, estrías/10
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pm: 17-20.

Distribución: Cosmopolita.

Nitzschia frustulum (Kütz.) Grun. (Lám. 3 Fig. 4)

L: 20-34 pm, 1: 4 pm, carenas/lo um: 10-11, estrías/10 um:
20-22.

Distribución: Cosmopolita.

Nitzschia gracilis Hantzsch (Lám. 3 Fig. 3)
L: 49-72 pm, l: 2-2,5 pm, carenas/lO pm: 11-14.

Distribución: Probablemente cosmopolita.

Nitzschia hantzschiana Rabenh. (Lám. 3 Fig. 2)
L: 15-22 pm, l: 3 ym, carenas/lO um: 8-9, estrías/10 ym: 20
24.

Distribución: Probablemente cosmopolita.

Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith (Lám. 3 Fig. 6)

L: 47-56 pm, l: 4-4,5 pm, carenas/lo pm: 10-11, estrías/10
pm: 25-28.

Distribución: Cosmopolita.

Nitzschia palea var. debilis (Kütz.) Grun. (Lám. 3 Fig. 5)
L: 18-23 um, l: 3-3,5 pm, carenas/lO pm: 11-13 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia appendiculata (Agardh) Cleve (Lám. 5 Fig. 2)

L: 21 pm, l: 4,5 um, costillas/10 um: 15.

Distribución: Cosmopolita.



I

Pinnularia borealis Ehr. (Lám. 5 Fig. 1)

L: 27 um, 1: 7 pm, costillas/10 pm: 5.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia divergens w. Smith (Lám. 5 Fig. 10)

L: 77 pm, 1: 13 pm, costillas/10 pm: 9-12.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia gentilis (Donkin) Cleve (Lám. 5 Fig.
L: 145 pm, l: 25 um, costillas/10 um: 81.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia gibba Ehr. (Lám. 5 Fig. 8)

L: 85 pm, l: ll pm, costillas/10 pm: 11.
Distribución: Ampliamentedistribuida.

Pinnularia interrupta W. Smith (Lám. 5 Fig. 6)
L: 55 pm, l: 10 pm, costillas/10 pm: 12.

Dlstribución: Ampliamentedistribuida.

Pinnularia interrupta var. biceps (Gregory)
Fig. 5)

L: 37 um, 1: 6,5 pm, costillas/10 pm: 12.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia interrupta var. crassior (Grun.)
Fig. 4)

L: 35 pm, l: 8 pm, costillas/10 um: 13.

Distribución: Cosmopolita.
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* Pinnularia lata var. rabenhorstii (Grun) Cleve

(Lám. 5 Fig. 12)

L: 56 pm, l: 12 um, costillas/10 ym: 8.

Distribución: Artico-alpina.

Pinnularia major (Kütz.) Rabenh. (Lám. 5 Fig. 11)

L: 245-304 um, 1: 25-38 um, costillas/10 um: 5-8.
Distribución: Cosmopolita. Ambientesdistróficos.

Pinnularia mesolepta (Ehr.) w. Smith (Lám. 5 Fig. 7)

L: 58 gm, 1: 10 pm, costillas/10 um: 10-12.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia microstauron (Ehr.) Cleve (Lám. 5 Fig. 3)

L: 33 pm, l: 7 pm, costillas/10 pm: 12.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia stauroptera Grun. (Lám. 5 Fig. 9)
L: 72-81 pm, l: 10-11 pm, costillas/10 pm: 11-12.
Distribución: Subcosmopolita.

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. (Lám. 5 Fig. 15)
L: 118-135 ym, 1: 12-20 pm, costillas/10 pm: 8.

Distribución: Cosmopolita.

Pinnularia viridis var. sudetica (Hilse) Hust. (Lám.5 Fig.
16)

L: 71-76, l: 10-12 um, costillas/10 um: 11-12.
Distribución: Ampliamentedistribuida.
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Pinnularia aff. macilenta (Ehr.) Ehr. (Lám. 5 Fig. 13)

L: 138-140 pm, l: 28-30 ym, costillas/10 um: 6.

Distribución: Tierra del Fuego.

Stauroneis gracilis Ehr. (Lám. 4 Fig. 6)
L: 40 um, l: 8 pm, estrías/10 pm: 25.

Distribución: Cosmopolita.

Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehr. (Lám. 4 Fig. 8)

L: 155 ym, l: 25 pm, estrías/10 um: 13.

Distribución: Cosmopolita.

* Stauroneis thermicola (Petersen) Lund. (Lám. 4 Fig. 7)

L: 15-16,5 ym, 1: 2,5-3 ym.

Distribución: Cosmopolita. Aerófila.

Stenopterobia intermedia (Lewis) Van Heurck (Lám. 1 Fig. 19)

L: 131 um, 1: 5 ym, carenas/lo pm: 4, estrías/10 um: 25.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Surirella linearis var. constricta (Ehr.) Grun. (Lám.1 Fig.
18)

L: 75 pm, l: 20 pm, costillas/100 ym: 20-22.
Distribución: Cosmopolita.

ZYGOPHYCEAE

* Actinotaenium cucurbita var. attenuatum (G.8. West) Teiling
(Lám. 6 Fig. 12)
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L: 18-20 pm, l: 10 um, i: 8 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Actinotaenium cucurbitinum (Biss.) Teil. (Lám. 6 Fig. 13)

L: 82 um, 1: 35 pm, L/l: 2.3.

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Actinotaenium elongatum (Racib.) Teil. (Lám. 6 Fig. 11)

L: 88-93 pm, 1: 27-28 um, L/l: 3-3.2.

Distribución: Subcosmopolita.

Actinotaenium'globosum (Bulnh.) Fórst. (Lám. 6 Fig. 16)

L: 22-40 um, l: 16-24 pm, i: 13-20 ym.

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Arthrodesmus octocornis Ehrenb. fo. (Lám. 10 Figs. 10, 11)

L: 10-11 pm, l: 10 pm, i: 3.5-4 pm.

Distribución: Tierra del Fuego.

Cilindrocystis brebissonii Menegh. (Lám. 6 Fig. 7)
L: 40-56 pm, l: 20-23 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Cilindrocystis brebissonii var. minor West et West (Lám.
Fig. 8)

L: 17-26 pm, 1: 8-13um.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium archerianum Cleve (Lám.

L/l:
7 Fig. 5)

L: 264-280 um, l: 30-33 pm, 9-10, a: 6-8 ym.

6



Il

Distribución: Cosmopolita.

Closterium closterioides (Ralfs) Louis et Peeters

Fig. 6)

L: 170-200 um, l: 28.5-40 pm, L/l: 5-6, a: 13-15 um.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium cynthia De Not. (Lám. 7 Fig. 15)

L: 130 pm, 1: 20 pm, L/l: 6.5, a: 4pm.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium dianae Ehrenb. (Lám. 7 Fig. 9)

L: 180-230 pm, 1: 13.2-28 pm, L/l: 8.5-12, a: 3-6 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium dianae var. arcuatum (Bréb.) Rabenh. (Lám.
ll)
L: 235-240, l: 20pm, L/l: 12.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium gracile Bréb. (Lám. 7 Fig. 2)

L: 106-110 um, l: S-S.3 pm, L/l: 22, a: 2-2.5 um.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium incurvum Bréb. (Lám. 7 Fig. 14)

L: 65-99 ym, 1: 8-12 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium kuetzingii Bréb. fo. (Lám. 7 Fig. 8)

L: 223-287 um, l: 8-9.3 pm, L/l: 27-30, a: 4 pm.
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Distribución: Amazonas.

Closterium leiblenii Kütz. (Lám. 7 Fig. 12)

L: 13o pm, 1: 18 um, L/l: 6.5.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium limneticum Lemm. (Lám. 7 Fig. 7)

L: 160 um, l: 8 um, L/l: 20.

Distribución: Europa.

Closterium littorale Gay (Lám. 7 Fig. 10)
L: 211—23o pm, 1: 20-26 pm, L/l: 11 5, a: s um.

Distribución: Subcosmopolita.

Closterium moniliferum var. concavum Klebs (Lám. 7 Fig. 13)

L: 280 ym, l: 38 um, L/l: 7.2, a: 12 um.

Distribución: Europa.

Closterium ralfsii var. hybridum Rabenh. (Lám. 7 Fig. 4)

L: 520 pm, 1: 50 um, L/l: 10 4, a: 9 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Closterium striolatum Ehrenb. (Lám. 7 Fig. 1)
L: 450 pm, l: 40 pm, L/l: 11, a: 11 ym.

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Closterium toxon w. West (Lám. 7 Fig. 3)

L: 140-280 pm, 1: 7-18 um, L/l: 13.8-15.

Distribución: Subcosmopolita.
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Cosmarium amoenumvar. mediolaeve Nordst. (Lám. 9 Fig. 5)

L: 57 pm, l: 32 pm, L/l: 1.8, i: 11 ym.

Distribución: Australia, Africa, América. Acidófilo.

Cosmariumbioculatum var. canadense Krieger et Gerloff (Lám.

8 Fig. 2)

L: 23-29ym, 1: 18-26 pm, L/l: 1 1-1 25, i: 5-7 ym.
Distribución: Canadá. Acidófilo.

Cosmariumbioculatum var. depressum (Schaarsm.) Schmidle

(Lám. 8 Fig. 3)

L: 18 ym, l: 16 um, L/l: 1.1, i: 5 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Cosmarium bireme Nordst. (Lám. 8 Fig. 17)

L: 9 ym, l: 10 pm, i: 4 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Cosmarium capitulum Roy et Biss. (Lám. 8 Fig. 11)

L: 17 pm, 1: 20 pm, i: 7 pm.

Distribución: Zonas templado-frías.

Cosmariumconstrictum var. subdeplanatum (Schm.) Krieg. et
Gerloff (Lám. 8 Fig. 7)

L: 33-36 um, 1: 23-28 pm, i: 6.5-10 ym.

Distribución: Artico-alpina. Canadá.

Cosmarium depressum (Naeg.) Lund. (Lám. 8 Fig. 8)

L: 30 pm, 1: 28 um, i: 9 um.
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Distribución: Cosmopolita.

Cosmarium hammeri Reinsch. (Lám. 8 Fig. 5)

L: 29 ym, 1: 20-21 pm, L/l: l.4-1.4S, i: 5-6.5pm.
Distribución: Cosmopolita.

Cosmarium hammeri Reinsch. fo. (Lám. 8 Fig. 6)

L:28—30 #m, 1: 23 pm, L/l: 1.2, i: 8 um.

Cosmarium humile var. glabrum Gutw. (Lám. 8 Fig. 26)

L: 17 pm, l: 13 pm, L/l: 1.3, i: 3 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Cosmarium minimum West et West (Lám. 8 Fig. 16)

L: 11 um, l: 9.5 ym, i: 3.5 ym.

Distribución: Subcosmopolita.

Cosmarium ochthodes var. amoebum W. West (Lám. 9 Fig.

L: 69-100 pm, 1: 56-65 ym, L/l: 1.25-l.5, i: 22-29 ym.

Distribución: Artico-alpina.

Cosmarium pachydermum var. minus Nordst. (Lám. 9 Fig.

L: 53n60 pm, 1: 43-46 um, i: 26-29 pm.

Distribución: Subcosmopolita.

Cosmariumphaseolus var.

Fig. 9)

L: 22 um, 1: 19 ym, i: 6 um.

Distribución: Cosmopolita.
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Cosmarium pseudoexiguum Racib. (Lám. 8 Fig. 12)

L: 26 ym, l: 13 pm, L/l: 2, i: 3 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Cosmariumpseudoprotuberans var. alpinum Racib. (Lám. 8 Fig.
10)

L: 17-18 S pm, 1: 16-16.5 pm, i: 4-5 pm.

Distribución: Artico-alpina.

Cosmariumpseudoprotuberans var. kossinskajae Krieg. et
Gerloff (Lám. 8 Fig. 13)

L: 11-18 um, l: 10-15 pm, L/l: 1.2, i: 3.5-5 um.

Distribución: Europa, Canadá.

Cosmariumpseudopyramidatum var. lentiferum Taylor (Lám. 9

Fig. 1)

L: 60 ym, 1: 40 gm, L/l: 1.5, i: 11 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Cosmarium pusillum (Bréb.) Arch. (Lám. 8 Fig. 19)

L: 9 pm, 1: 8 pm, i: 2.5 ym.

Distribución: Subcosmopolita.

(Lám. 8

L/l: 5.
Cosmarium pygmaeum Arch. Fig. 22)

L: 10 pm, l: ll um, 5, i: 6.5 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Cosmariumquadratum var. willei (Schm.) Krieg. et Gerloff
(Lám. 9 Fig. 2)

L: 64 ym, l: 36 pm, i: 20 pm.
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Distribución: Cosmopolita.

Cosmarium quadrifarium Lundell (Lám. 9 Fig. 3 )

L: 53 pm, l: 38 pm, L/l: 1.4, i: 15 um.

Distribución: Cosmopolita.

Cosmarium regnesii Reinsch. (Lám. 8 Fig. 21)

L: 8 um, l: 8 pm, i: 4 um.

Distribución: Cosmopolita.

Cosmarium regulare Schmidle (Lám. 8 Fig. 1)

L: 34-35 pm, 1: 27-29 pm, i: 8.5-9 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Cosmarium sinostegos var. obtusius Gutw. (Lám. 8 Fig. 18)

L: 11 pm, 1: 1-12 ym, i: 4 um.

Distribución: Cosmopolita.

Cosmariumstaurastroides Bichl. et Gutw. (Lám. 8 Fig. 20)

L: 8 pm, l: 9 ym, i: 2.5 pm.

Distribución: Artico-alpina. Acidófilo.

Cosmarium subspeciosum var. validus Nordst. (Lám. 9 Fig. 7)

L: 66-72 pm, 1: 51-55 pm, i: 12-13 pm.

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Cosmarium subtumidum Nordst. (Lám. 8 Fig. 4)

L: 24-26 pm, 1: 22-23 pm, L/l: 1.1, i: 6.5 um.

Distribución: Cosmopolita.
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Cosmarium synthlibomenum West (Lám. 8 Fig. 23)

L: 11 um, 1: 11 pm, i: 6 um.

Distribución: Europa. Acidófilo.

Cosmariumtatricum var. minus (Messik.) Krieg. et Gerloff

(Lám. 8 Fig. 15)

L: 16.5—18 um, 1: 11 5-12 pm, i: 3.5-5 pm.

Distribución: Artico-alpina.

Cosmarium tetragonum var. lapponicum Krieg. et Gerloff (Lám.

8 Fig. 25)

L: 28-30 pm, l: 14-16 um, i: 5-6 ym.

Distribución: Noruega. Acidófilo.

Cosmarium tinctum Ralfs (Lám. 8 Fig. 14)

L: 15-16 pm, l: 11-13 pm, L/l: l.25-l.4, i: 7 um.
Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Cosmarium venustum var. excavatum (Eichl. et Gutw ) West et

West (Lám. 8 Fig. 24)

L: 23-25 um, 1: 13-14 ym, L/l: 1.65-1.9 um, i: 3.5 ym.

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Euastrum attenuatum var. splendens Fritsch et Rich (Lám. 10
Fig. l)

L: 70 pm, l: 37 um, i: 11 pm.

Distribución: Africa.

Euastrum binale var. hians W. West (Lám. 10 Fig. 7)

L: 14 ym, 1:12 pm, iz4 um.
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Distribución: Subcosmopolita.

Euastrum gemmatum Bréb. (Lám. 10 Fig. 3)

L: 57 pm, l: 40 ym, i: 10 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Euastrum insulare (Wittr.) Roy (Lám. 10 Fig. 6)

L: 24ym, 1: 16 um, i: 4.5 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Euastrum insulare var. silesiacum (Grónbl.) Krieg. (Lám. 10
Fig. 5)

L: 25 pm, l: 16 pm, L/l: 1.5, i: 6 pm.

Distribución: Artico-alpina.

Euastrum obesum Josh. (Lám. 10 Fig. 4)

L: S7 pm, l: 36 pm, i: 8 pm, a: 15 um.

Distribución: Cosmopolita.

Euastrum obesum var. trapezicum (Bórg.) Krieg.

(Lám. 10 Fig. 8)

L: 88-90 pm, 1: 44-47 um, i: 13 um, a: 19 um.
Distribución: América.

Euastrum oblongum (Grev.) Ralfs (Lám. 10 Fig. 2)

L: 160 pm, l: 75 ym, i: 20 pm.

Distribución: Subcosmopolita.

Gonatozygon monotaenium De Bary (Lám. 6 Fig. 3)

L: 210-225 pm, l: 7-8 nm.
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Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb. (Lám. 14 Fig. 12)

L: 26 pm, 1: 23 um, i: 24 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Hyalotheca dissiliens var. hians Wolle (Lám. 14 Fig. 11)

L: 23 um, 1: 24 pm, i: 21 pm.

Distribución: Subcosmopolita.

Micrasterias denticulata Bréb. (Lám. 14 Fig. 10)

L: 280 um, 1: 260 um, i: 25 um.

Distribución: Cosmopolita.

Micrasterias truncata (Corda) Bréb. (Lám. 14 Fig. 9)

L: 80 ym, l: 80 ym, i: 12 um.

Distribución: Europa, Norteamérica. Acidófilo.

Netrium digitus (Ehr.) Hzigs et Rothe (Lám. 6 Fig. S)

L: 162-200 ym, 1; 45-46 pm.

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Netrium digitus var. naegelii Bréb. (Lám. 6 Fig. 6)
L: 245 pm, 1: 42 um, L/]: 5.7

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Penium cylindrus (Ehrenb.) Bréb. (Lám. 6 Fig. 9)

L: 44-64 1: 20-33 pm.

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.
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Penium phymatosporum Nord. (Lám. 10)

L/l:
6 Fig.

L: 33 um, l: 15 ym, 2.2.

Distribución: Europa. Acidófilo.

Penium spirostriolatum Barker (Lám. 4)
L/l: 7.

6 Fig.

L: 92 gm, l: 13 pm,

Distribución: Cosmopolita.

Pleurotaenium ehrenbergii (Bréb.) De Bary (Lám. 6 Fig. 1)

L: 600 pm, l: 35 pm, L/l: 17, a: 25 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Pleurotaenium minutum (Ralfs) Delp. (Lám. 6 Fig. 2)

L: 130-180 pm, a: 12.5-16 um, L/l: 10-11, a: 10 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Staurastrum aculeatum (Ehr.) Menegh. (Lám. 11 Fig. 5)

L: 22-23 um, l: 23-30 pm, p: 4 ym, i: 15pm.

Distribución: Cosmopolita.

Staurastrum affine West et West (Lám. 11 Fig. 4)

L: 35 pm, l: 40 pm, i: 10 pm.

Distribución: Gran Bretaña, Canadá. Acidófilo.

Staurastrum borgeanum fo. minus Schm. (Lám. 11 Fig. 3)

L: 28-30 um, 1: 33-35 um, i: 7 pm.
Distribución: Norteamérica.

Staurastrum.dilatatum Ehr. (Lám. 12 Fig. 4)

L: 28 um, 1: 27 ym, i: 10 um.
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Distribución: Cosmopolita.

Staurastrum floriferum West et West (Lám. 11 Fig. l)

L: 50 ym, l: 65 ym, i: 13 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Staurastrum furcigerum Bréb. (Lám. 11 Fig. 7 )

L: 69 ym, 1: 62 ym, i: 18 ym.

Distribución: Zonas templado-frías.

Staurastrum aff. galeatum Turn. (Lám. 11 Fig. 2)

L: 25 ym, l: 31 ym, i: 7 ym.

Distribución: Tierra del Fuego.

Staurastrum gracile Ralfs (Lám. 12 Fig. 1)
L: 28-32 ym, l: 54-64 ym, i: 9-10 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Staurastrum gracile var. coronulatum Boldt. (Lám. 12 Fig.

3) L: 21 ym, l: 3lym, i: 5 ym.

Distribución: Artico-alpina.

Staurastrum laeve W. West (Lám. 13 Fig. 3)

L: 35 ym, ]: 35 ym, i: 10 ym.

Distribución: Europa.

Staurastrum lapponicum Grónbl. (Lám. 12 Fig. 7)

L: 30 ym, 1: 30 ym, i: 10 ym.

Distribución: Artico-alpina.
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* Staurastrum margaritaceum (Ehr.) Menegh. (Lám. 12 Fig. S)

L: 35 um, 1: 28 pm, i: 9 pm.

Distribución: Subcosmopolita.

fl Staurastrum mayori G.8. West (Lám. 11 Fig. 6)

L: 36 um, 1: 26 um, i: 8 pm.

Distribución: Poco conocida. Tierra del Fuego.

Staurastrum muricatum Bréb. (Lám. 12 Fig. 8)

L: 43 pm, 1: 36 pm, i: 6 um.

Distribución: Europa, Norteamérica, Australia.

Staurastrum muticum Bréb. (Lám. 11 Fig. 8)

L: 20 ym, 1: 18 pm, i: 7 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Staurastrum paradoxum Meyen (Lám. 12 Fig. 6)

L: 24-32 pm, 1: 30-35 pm, i: 4-6 pm.

Distribución: Subcosmopolita.

Staurastrum polytrichum (Perty) Rabenh. (Lám. 13 Fig. 2)

L: 42 um, 1: 47 pm, i: 14 pm.

Distribución: Hemisferio Norte, Argentina.

I Staurastrum senarium (Ehrenb.) Ralfs (Lám. 13 Fig. 4)

L: 41 ym, l: 34 um, i: 10 pm.

Distribución: Ampliamentedistribuido.

Staurastrum subavicula West et West (Lám. 13 Fig. 1)

L: 25 pm, l: 35 pm, i: 10 pm.
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Distribución:

Staurastrum subnudibrachiatum West

L: 40 pm, l:
Distribución:

Staurastrum tetracerum Ralfs

L: 27 pm, l:
Distribución:

Staurodesmus

L: 23-25 pm,
Distribución:

Staurodesmus

L: 40 um, l:
Distribución:

Staurodesmus

L: 21-23 pm,
Distribución:

Staurodesmus

L: 37 um, l:

Distribución:

Staurodesmus

L: 28 pm, l:

Distribución:

Europa, Australia.

et West (Lám. 12 Fig. 9)

48 um, i: 10 pm.

Europa, Argentina.

(Lám. 12 Fig. 2)

22-28 pm, i: 5 ym.

Cosmopolita.

brevispina (Ralfs) Croas. (Lám. 13 Fig. 6)

1: 17-25 um, i: 6 pm.

Cosmopolita.

connatus (Lund.) Thom. (Lám. 13 Fig. 10)

25 um, i: 6 pm.

Subcosmopolita.

connatus (Lund ) Thom. fo. (Lám. 13 Fig. 7)

l: 25-28 pm, i: 7 pm.

Tierra del Fuego.

convergens (Ehr.) Teil. (Lám. 14 Fig. 1)

55 pm, i: 10 ym, p: 10 um.

Cosmopolita.

cuspidatus (Bréb.) Teil. (Lám. 13 Fig. 5)

22 ym, i: 6 pm, p: 9-10 ym.

Subcosmopolita.
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Staurodesmus

13 Fig. 11)

L: 38 ym, 1:

Distribución:

Staurodesmus

L: 37 ym, l:
Distribución:

Staurodesmus
Croas.

L: 18 ym, l:
Distribución:

Staurodesmus

L: 22 ym, 1:

Distribución:

Staurodesmus

L: 18 ym, l:
Distribución:

Staurodesmus

L: 25 ym, 1:

Distribución:

Staurodesmus

L: 22 ym, 1:

Distribución:

(Lám.

cuspidatus var. curvatus (W. West) Teil. (Lám.

52 ym, i: 7 ym.

Subcosmopolita.

dejectus (Bréb.) Teil. (Lám. 13 Fig. 9)

25 ym, i: 8 ym.

Cosmopolita.

extensus var. vulgaris (Eichler et Racib.)
14 Fig. 4)

25 ym, i: 7 ym, p: 5-6 ym.

Artico-alpina.

glaber (Ehr.) Teil. (Lám. 14 Fig. 3)

36 ym, i: 7 ym, p: 8 ym.

Ampliamentedistribuido.

pachyrhynchus (Nordst.) Teil. (Lám. 13 Fig. 2)

18 ym, i: 6-7 ym.

Subcosmopolita.

patens (Nordst.) Croas. (Lám. 14 Fig. S)

20 ym, i: 8 ym.

Cosmopolita.

phimus var. robustus Teil. (Lám. 13 Fig 8)

24 ym, i: 8 ym.

Amplíamentedistribuido.
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Staurodesmus triangularis (Lagerh.) Teil. (Lám. 14 Fig. 6)

L: 18-20 pm, 1: 28-33 ym, i: 5-6 ym, p: 5-7 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Teilingia granulata (Roy et Biss.) Bourr. (Lám. 10 Fig. 9)
L: 10-11 pm, 1: 11-12 pm, i: 5 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Tetmemorus brebissonii (Menegh.) Ralfs (Lám. 6 Fig. 14)

L: 106-126 pm, l: 24-30 um, L/l: 4.2-4.4, a: 20 um, i: 17-23

pm.

Distribución: Subcosmopolita.

á Tetmemorus granulatus (Bréb.) Ralfs (Lám. 6 Fig. 15)

L: 110-112 pm, l: 30-32 um, L/l: 3.6.

Distribución: Cosmopolita.

Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kütz. (Lám. 14 Fig. 7)

L: 70 pm, l: 65 pm. p: 15 ym.

Distribución: Cosmopolita.

fl Xanthidium smithii Arch. (Lám. 14 Fig. 8)

L: 34-36 ym, l: 31-34 pm, 9-10 ym.

Distribución: Gran Bretaña, Sudamérica.

CHLOROPHYCEAE

* Ankistrodesmus bernardii Komarek (Lám. 15 Fig. 1)

L: 40-50 um, l: 1,5 um.
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Distribución: Zonastropicales.

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs (Lám. 15 Fig. 2)

L: 50-55 um, l: 1-2 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Binuclearia tectorum (Kütz.) Berger (Lám. 15 Fig. 5)

L: 15-18 pm, 1: 5-6 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Coelastrella striolata Chodat (Lám. 15 Fig. 4)
L: 9-11 um.

Distribución: Europa, Tierra del Fuego. Acidófilo.

Coelastrum cambricum Archer (Lám. 15 Fig. 16)

L cél: 18-20 pm, L cenobio: 50 pm

Distribución: Cosmopolita. Acidófilo.

Coelastrum indicum Turn. (Lám. 15 Fig. 13)

L cél: 12 um, L cenobio: 29-32 pm.

Distribución: Zonas tropicales.

Dictyosphaerium pulchellum Wood (Lám. 15 Fig. 7)

L: 6 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Didimocystis bicellularis (Chod.) Kom. (Lám. 15 Fig. 6)

-91



fl

al»

L: 9-10 um, l: 3-4 pm.

Distribución: Europa.

Enallax coelastroides (Bohl.) Skuja (Lám. 15 Fig. 9)

L: 19-23 ym, 1: 14-15 pm.

Distribución: Europa, zona subantártica. Acidófilo.

Gloeocystis vesiculosa Nág. (Lám. 16 Fig. 7)

L: 3-5 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Mbnoraphidium contortum (Thur.) Kom. Legn. (Lám. 15 Fig. 3)

L: 29-33 um, 1: 1,5 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Nephrocytium schilleri (Kamm.) Comas (Lám. 15 Fig. 8)

L: 14 pm, 1: 6 pm.

Distribución: Zonas tropicales.

Oocystis crassa Wittr. (Lám. 15 Fig. 12)

L: 25 ym, l: 21 ym.

Distribución: Cosmopolita.

Oocystis lacustris Chodat (Lám. 15 Fig. 14)

L: 34 gm, 1: 23 um.

Distribución: Cosmopolita.
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Pediastrum angulosum (Ehr.) Menegh. (Lám. 15 Fig. 11)

L cél: 7-9 um, L cenobio: 43 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Pediastrum musterii Tell et Mataloni (Lám. 15)
l Cél:

15 Fig.

L cél: 13-18 pm, 9-15 um, L cenobio: 30-42 pm.

Distribución: Patagonia.

Scenedesmus aculeolatus Reinsch. (Lám. 16 Fig. 4)

L cél: 12-13 pm, 1 cél: 6,5 um. L cenobio: 13 um.

Distribución: Cosmopolita.

Scenedesmus acutus Meyen (Lám. 16 Fig. 6)

L cél: 13-15 pm, 1 cél: 3,5-4 pm. L cenobio: 17 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Scenedesmus brevispina (G.M. Smith) Chodat (Lám. 16 Fig. 5)

L cél: 11 ym, l cél: 3-4 pm, L cenobio: 15 gm.

Distribución: Europa, América.

Scenedesmus heimii var. longispina Mosto (Lám. 16 Fig. 3)

L cél: 15 pm, l cél: 4-5 pm, L cenobio: 20 pm.

Distribución: Tierra del Fuego. Acidófilo.

Scenedesmus ovalternus var. graevenitzii (Bern.) Chodat (Lám.
16 Fig. 1)

L cél: 15-16 ym, l cél: 9 ym, L cenobio: 52-55 pm.
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Distribución: Europa, Argentina.

Scenedesmus serratus (Corda) Bohlin (Lám. 16 Fig. 2)

L cél: 14-22 pm, 1 cél: 4-7 ym, L cenobio: 19-25 pm.

Distribución: Europa, América. Acidófilo.

* Scotiellopsis terrestris (Reis.) Puncoch. et Kal. (Lám. 15
Fig. 10)

L: 24-26 um, 1: 15-18 pm.

Distribución: Artico-alpina.

Sphaerocystis schroeterii Chodat (Lám. 16 Fig. 10)
L Cél: 5-6,5 pm.

Distribución: Cosmopolita.

CHRYSOPHYCEAE

Dinobryon divergens Imhof (Lám. 16 Fig. 16)

L: 38-40 pm, l: 8-10 ym.

Distribución: Cosmopolita.

* Hyalobryon borgei var. radiosum Brutschy (Lám. 16 Fig. 17)

L: 30-33 pm, l: 5 pm.

Distribución: Suiza.

Riphidodendron huxleyi Kent (Lám. 16 Fig. 15)
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L: 3-4 pm, 1: 2,5-3 pm.

Distribución: Europa.

Mallomonas cyathellata var. Chilensis Dürr. (Lám. 17 Figs.
1-5, 7)
Distribución: Sudamérica.

Mallomonas striata Asmund (Lám. 17 Fig. 6)

Distribución: Cosmopolita.

Synura sphagnicola (Korsh.) Korsh. (Lám. 17 Figs. 8-9)

L colonia: 30-50 pm.

Distribución: Ampliamentedistribuido.
TRIBOPHYCEAE

* Polygoniochloris tetragona (Pasch.) Ettl (Lám. 16 Fig. 11)
L: 13-14 pm.

Distribución: Europa.

DINOPHYCEAE

Gloeodinium montanum Klebs (Lám. 16 Fig. 13)

L: 26-35 ym.

Distribución: Artico-alpina, zona subantártica. Acidófilo.



* Hemidinium nasutum Stein (Lám. 16 Fig. 12)

L: 32-39 pm, 1: 21-22 pm.

Distribución: Artico-alpina, zona subantártica. Acidófilo.

Peridinium willei Hutfeld-Kaas (Lám. 16 Fig. 8) L: 48-59 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Peridinium sp 1 (Lám. 16 Fig. 9)

L: 26 pm, l: 21 pm.

EUGLENOPHYCEAE

Trachelomonas volvocinopsis Swir. (Lám. 16 Fig. 14)

L: 25-27 ym.

Distribución: Subcosmopolita.
CYANOPHYCEAE

* Alternantia geitleri Schill. (Lám.18 Fig. l)
L: 2-4 pm, l: 0,5-1 pm.

Distribución: Austria, Tierra del Fuego.

Anabaena spiroides Kleb. (Lám. 20 Fig. 3)

L: 5-8 um, l: 4-5 um.

Distribución: Cosmopolita.
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Anabaena sp 1 (Lám. 20 Fig. 1)

L: 6 pm, l: 4 um, L acineta: 17 pm, l acineta: 14 pm.

Aphanocapsa delicatissima West et West (Lám. 18 Fig. 2)

L: 0,8-1 ¡.Lm.

Distribución: Europa, Norteamérica.

Aphanocapsa elachista West et West (Lám. 18 Fig. 4)

L: l-l,5 ym.
Distribución: Subcosmopolita.

Aphanocapsa elachista var. planctonica W. Smith (Lám. 18

Fig. 3) L: 2-2,7 ym.
Distribución: Norteamérica.

Aphanocapsa koordersi Strom. (Lám. 18 Fig. 7)

L: 2,5-3 um.
Distribución: Java.

Aphanocapsa pulchra (Kütz.) Rabenh. (Lám. 18 Fig. 5)

L: 3,5 pm.

Distribución: Europa, Argentina.

Aphanocapsa roeseana de Bary (Lám. 18 Fig. 6)

L: 5-6,S pm.
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Distribución: Europa.

Aphanotece castagnei (Bréb.) Rabenh. (Lám. 18 Fig. 12)

L: 5-6 pm, l: 2 pm.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Aphanothece nidulans Richt. (Lám. 18 Fig. 8)

L: 2,5 pm, l: 1,3 pm.

Distribución: Europa, Norteamérica. Acidófilo.

Aphanothece saxicola Nág. (Lám. 18 Fig. 9) L: 4 ym, l: 2 pm.

Distribución: Europa.

Chroococcus limneticus Lemm. (Lám. 18 Fig. 13)

L: 5 ym, l: 3-4 pm.

Distribución: Europa, Norteamérica. Acidófilo.

Chroococcus minutus (Kütz.) Nág. (Lám. 18 Fig. 14) L: 8-10

pm.

Distribución: Zonasubantártica.

Chroococcus prescotti Drouet et Daily (Lám. 18 Fig. 10)

L: 6,5-8 gm.
Distribución: Norteamérica. Acidófilo.

Chroococcus turgidus (Kütz.) Nág. (Lám. 18 Fig. 11) L: 17-28
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pm, l: 10-20 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Cyanodictyon reticulatum (Lemm.) Geitl. (Lám. 18 Fig. 15)

L: 1,5 um, l: 1 pm.

Distribución: Europa, Norteamérica.

Cylindrospermum muscicola Kütz. (Lám. 19 Fig. 5) L cél: 5-6

um, l cél: 3-3,5 pm, L acineta: 21 pm, 1 acineta: 7,5 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Cylindrospermum sp 1 (Lám. 19 Fig. 5)

L cél: 6-7 pm, 1 cél: 2,5-3 pm.

Eucapsis alpina Clem. et Shantz. (Lám. 19 Fig. 12)

L: 6,5-8 ym.

Distribución: Europa, Norteamérica. Acidófilo.

Gloeocapsa decorticans (Braun) Richt. (Lám. 19 Fig. 1) L:
7,5-8,5 um.
Distribución: Europa, Norteamérica. Acidófilo.

Gloeocapsa montana Kütz. (Lám. 19 Fig. 3) L: 6-7 ym.

Distribución: Ampliamentedistribuido.

Gloeocapsa pleurocapsoides Novacek (Lám. 19 Fig. 2)
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IQ

L: 4 pm.

Distribución: India, Argentina.

Haphalosiphon hibernicus West et West (Lám. 20 Fig. 4)

L: 5-10 ym, l: 4-8 um.

Distribución: Subcosmopolita.

Haphalosiphon intricatus West et West (Lám. 20 Fig. 5)

L: 11-16 um, l: 4-4,S pm.

Distribución: Subcosmopolita.

Mérismopedia elegans Braun (Lám. 19 Fig. 6)

L: 7-8 pm, 1: 5-6,S pm.

Distribución: Europa, América. Acidófilo.

Merismopedia punctata Meyen (Lám. 19 Fig. 7)

L: 3,5-4 pm.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Merismopedia tenuissima Lemm (Lám. 19 Fig. 8)

L: 2,5 pm, 1: 2 pm.

Distribución: Ampliamentedistribuida.

Microcystis aeruginosa Kütz. (Lám. 19 Fig. 13)

L: 2 2,5 ym.

Distribución: Cosmopolita.
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Microcystis pulverea var. incerta (Lemm.)Cron. (Lám. 19

Fig. 15)

L: 1,5-2 ym.

Distribución: Ampliamentedistribuido.

Microcystis stagnalis Lemm. (Lám. 19 Fig. 14)

L: l ym.

Distribución: Cosmopolita.

Nbstoc commune Vaucher (Lám. 20 Fig. 2)

L: 3,5-4 pm.

Distribución: Cosmopolita.

Oscillatoria corakiana Playf. (Lám. 20 Fig. 7)
L: 3,5 pm, l: 12 pm.
Distribución: Australia.

Pseudanabaena sp. 1 (Lám. 20 Fig. 6)

L: 2-3 um, l: 2,5 ym.

Rhabdoderma lineare Schm. et Lauteb. (Lám. 19 Fig. 9)

L: 8-10 ym, l: 2,5-3 pm.

Distribución: Europa.

Rhabdoderma sigmoideum Moore et Carter (Lám. 19 Fig. 10)

L: 6,5-9 pm, 1: 2,5-3,5.
Distribución: Norteamérica. Acidófilo.
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* Synechocystis sallensis Skuja (Lám. 19 Fig. ll) L: 22 um, 1:

19-20 um.

Distribución: Europa.

Resultados ecológicos

La figura 9 muestra el fenograma de todas las estaciones
de muestreo en base a los datos de presencia-ausencia de los
194 taxones seleccionados. En él se observan dos grupos

principales. El primero de ellos está compuesto por las
transectas El Turbal, Laguna Negra y Ent. Ruta J B, con sus
estaciones prácticamente ordenadas en forma correlativa. Estos
ambientes se caracterizan por la presencia en comúnde algunas
especies de Desmidiaceae y Bacillariophyceae, tales como
Cosmariumpseudoprotuberans var. alpinum Racib., Cosmarium
constrictum var. subdeplanatum (Schm.) Krieg. et Ger1.,
Staurastrum laeve West, Staurodesmus glaber (Ehr.) Teiling y
Fragilaria spp.; y 1a ausencia en común.de dos Cyanophyceae
(Synechocystis sallensis Skuja, Gloeocapsa decorticans (Braun)
Richter), que aparecen a lo largo del resto de las transectas,
y dos Bacillariophyceae (Eunotia aff. fugitiva Berg 3/ Eunotia
8p.), que aparecen principalmente en el grupo Rancho Hambre-Las
Cotorras (Tabla 4).

El segundo grupo está formado por un núcleo compuesto por

todas las estaciones de 1a transecta RanchoHambrey las cuatro
primeras de Las Cotorras, a las que se suman luego las de Ent.



Figura 9: Fenogramade las 42 estaciones de muestreo realizado
en base a los datos de presencia-ausencia de
especies.
1 a 6: Estaciones 1 a 6 de El Turbal
7 a 12: Estaciones 1 a 6 de Laguna Negra

13 a 18: Estaciones 1 a 6 de Valle Carabajal
19 a 24: Estaciones 1 a 6 de Entrada Ruta J A
25 a 30 Estaciones 1 a 6 de Entrada Ruta J B
31 a 36: Estaciones 1 a 6 de Rancho Hambre
37 a 42: Estaciones ] a 6 de Las Cotorras
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Ruta J A. A un mayor valor de similitud se unen las estaciones
5 y 6 de Las Cotorras, seguidas de la transecta Valle
Carabajal. Aquí también las estaciones de cada transecta se
agrupan casi según su numeración correlativa, a excepción de
las últimas. Este grupo se caracteriza, a su vez, por la
presencia en común de Cylindrocystis brebissonii Menegh.,
Chroococcus spp., Aphanocapsa elachista West et West,
Hyalobryon borgei var. radiosum Brutschy; y la ausencia en
común de Staurodesmus convergens (Ehr.) Teil., Cbsmarium
hammeri fo., Cosmarium humile var. glabrum Gutw., Stauroneis
thermicola (Peters) Lund, Eunotia tschirchiana Müller y Eunotia
valida Hust. (Tabla 4).

El análisis de componentes principales realizado sobre
todas las muestras en base a las frecuencias relativas de las
36 especies de la Tabla 7 explica un 58,77% de la variación
total a través los tres primeros componentes. En la figura 10
se representan las estaciones según los primeros dos
componentes. Las estaciones se ordenan a lo largo del primero
de ellos según las abundancias de diez de las especies de dicha
Tabla, las que muestran autovalores mayores de |0,7| (Tabla 9).
Entre ellas, cymbella gracilis Ehr.y tres Desmidiaceae tienen
valores positivos, mientras que Eunotia aff. fugitiva Berg,
Coelastrella striolaLa Chodat y un grupo de 4 especies de
Chroococcales tienen valores negativos. El segundo componente
tiene una mayor influencia (autovectores entre 0,6 y 0,64) de
Dinobryon divergens Imhof y Mérismopedia tenuissima Lemm. por

una parte, y Cosmarium regulare Schm. y Staurodesmus glaber

(Ehr.) Teil. por otra. En el ordenamiento espacial de acuerdo
a los dos primeros componentes encontramos 4 grupos de
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Figura 10: Ordenamiento de las 42 estaciones de muestreo, en
base a las frecuencias relativas de las principales
especies, en el plano configurado por los dos
primeros componentes. Los números indican la
estación 6 de cada transecta.
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Tabla 9: Autovectores correspondientes a las 36 especies enpleadas para ordenar las 42 estaciones de
muestreo de acuerdo al análisis de componentesprincipales (PCA).

ESPECIE 1' COMP. 2’ COMP. 3' COMP.

Anomoeoneísbrachysira 0,65899 0,43117 -0,06891
Cymbella gracilis 0,90459 0,12519 0.02697
Cymbella microcephaia 0,29738 0,16382 '0,43164
Eunocia elegans '0,68501 '0,52946 '0,29617
Eunotia exigua 0,32119 '0,25430 '0,48905
Eunocia aff. fugitiva '0,73010 '0,42903 '0,35286
P. rhomboides var. saxonica f. undulata 0,10629 0,05759 -0,64891
COSMJríumr ’, ' ' ' ' "j 0,76690 '0,51306 0,05209
COSmJlÍumregulan? 0,62496 '0,63948 0,19471
Gonalozygon monolauníum 0,67625 '0,59698 0,30958
Sldurasrrum laevu 0,74574 '0,37445 0,16558
SLdurodesmusglaber 0,67609 '0,62312 0,19249
Teílingia granulaca 0,75316 '0,50812 0,15411
Binuclearía teccorum -0,30923 -0,11681 '0,22856
Coelastrella striolaca -0,88267 -0,31210 -0,10574
Gloeocyscís vesiculosa -0,45379 '0,20072 '0,08401
Sphaerocyscís schroeterii 0,64491 -0,39087 0,35906
Dínobryon dívergens 0,07439 0,59598 0,17080
Gloeodinium montanum '0,14574 0,49379 '0,06572
Hemidinjum nasutum '0,17205 0,49115 '0,35489
Peridjníum willei 0,54071 0,32523 0,34453
Aphanocapsaelachista '0,73249 '0,13916 0,30066
Aphanocapsa eidchisld var. piancLonica '0,36204 0,09474 0,74059
Aphanocapsa roeseana '0,57907 '0,19108 0,46683
Aphanothece cascagncí '0,73404 -0,37417 '0,33214
Apthnlhece niduians ‘0,62031 '0,45214 0,10300
AphauoLuuusaxicoia '0,54212 '0,36793 '0,37390
Chroococcus minutus '0,81548 '0,12996 0,36197
(hroococcus Lurgidus '0,80841 '0,17600 0,12827
Lylindrospczmum sp 1 0,43782 '0,38791 '0,07480
Murismopedid elegans '0,60277 '0,15410 0,28538
Merlsmopedja punctata '0,49411 0,06215 0,47814
Murismopedia tenuíssimd 0,07586 0,61557 0,39613
Nuslou Couwunu 0,11331 -0,35529 0,13928
Pseudanabaena Sp 1 0,08037 0,29790 '0,13598
Synechocyscis sallensís '0,52638 0,15387 0,66109
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estaciones: en el cuadrante I hay un grupo formado por las
estaciones de El Turbal y Laguna Negra, mientras que en el II
se ubica la transecta Valle Carabajal. En el cuadrante III
aparecen mezcladas las estaciones de las transectas Ent. Ruta
J A, Las Cotorras y Rancho Hambre, y, por último, en el

cuadrante IV aparece aislado el grupo de estaciones de Ent.
Ruta J B. Según el tercer componente, a su vez, las estaciones
se ordenan principalmente según las altas frecuencias de
Frustulia rhomboides var. saxonica fo. undulata Hust. en un

extremo, y de dos especies de Chroococcales en el otro.

En el PCArealizado sobre los ojos de agua a partir de los
datos abióticos (Fig. 11), encontramos que los 3 primeros
componentes explican un 95,82%de la variación entre sitios.
Según la Tabla 10, el primer componente exhibe una marcada

influencia del pH (autovector = —O,92) y el tamaño (—0,86) y,

en menor grado, de la conductividad; la ordenación en el

segundo componente responde al 02 disuelto (0,75) y el N total
(—0,75), mientras que el tercero está dado principalmente por
la conductividad (0,67). En la figura 11 vemos dos grupos
principales: uno formado por los ojos de agua de El Turbal,
Laguna Negra (muy cercanos entre sí) y Ent. Ruta J B (más

alejado); y el otro formado por los núcleos Ent. Ruta J A-Valle
Carabajal y Rancho Hambre-Las Cotorras.

Por otra parte, en la ordenación de los ojos de agua
realizada utilizando los datos de frecuencias relativas, los 3
primeros componentes explican un 76,8% de la variación total

entre sitios. El primero de ellos muestra 9 especies con
autovectores superiores a |0,8| y 8 más con autovectores

107 



Figura 11: Ordenamiento de los 7 ojos de agua en el espacio

configurado por los tres primeros componentes
en base a los valores de parámetros abióticos.
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Tabla 10: Autovectores correspondientes a los 6 parámetros
abióticos empleados para ordenar los 7 ojos de agua
en base a1 análisis de componentes principales (PCA).

PARAMETRO 1° COMP. 2° COMP. 3° COMP.

Oxígeno disuelto 0,58430 0,74777 0,30286
pH —0,9l884 0,46339 0,11448
Conductividad —0,73386 0,07682 0,67288
Nitrógeno total —0,52545 —0,75258 0,16248
Fósforo total —0,68320 0,61328 —0,37826
Tamaño -0,86186 -0,07980 -0,28888
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superiores a |0,7| (Tabla 11), y en general discrimina las
estaciones según las frecuencias relativas de Peridinium
willei, algunas Desmidiaceae, Cyanophyceae y Coelastrella
striolata (Fig. 12). El conjunto de especies con un alto grado
de influencia sobre el primer componente es el mismoque para
el análisis realizado en base a todas las estaciones, pero
parece tener una influencia mucho más clara sobre este menor
número de muestras, dado que explica un mayor porcentaje de
la variabilidad hallada. El segundo componente exhibe una
fuerte influencia de 4 especies de Chroococcales, con
autovectores mayores que |0,7|; y según el tercero se ordenan
los sitios de acuerdo a las frecuencias relativas de dos

Bacillariophyceae, Dinobryon divergens y dos Desmidiaceae.
El ordenamiento espacial de los ojos de agua obtenido en base a
estos datos es prácticamente idéntico a1 obtenido en base a los
valores de parámetros abióticos (Fig. 11). En ambosgráficos se
observan dos grupos principales, compuestos de la misma forma.

En el análisis de correlación realizado entre los
componentes de ambos PCA (que muestran la ordenación de los 7

ojos de agua en base a factores abióticos por una parte, y a
las frecuencias relativas de las especies más relevantes por
otra) demostró una correlación significativa (r: 0,78 p< 0,039)
entre los primeros componentes de ambosanálisis, que reciben
una fuerte influencia del pH por una parte, y de las
frecuencias relativas de algunas Cyanophyceae y Desmidiaceae
por otra. Por último, los resultados del análisis de
correspondencia (Fig. 13) confirman esta disposición espacial.

Las figuras 14 y 15 muestran la variación,
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Tabla 11: Autovectores correspondientes a las 35 especies empleadas para ordenar
los 7 ojos de agua en base al análisis de componentes principales (PCA).

ESPECÍE 1'COMP. 2° CMP. 3' CMP.

Anomoeoneísbrachysira 0,46455 0,20238 '0,72632
Cwnbella gracilis 0,82674 0,19939 -0.40778
Cymbella mjcrocephdla 0,21174 '0,29519 "0,70313
Eunocía elegans '0,87738 '0,38385 0,07145
EunoLia exigua '0,14450 '0,44548 0,41917
Hunotíd aff. fugitiva "0,75631 '0,48838 0,25082
F. rhomboides var. SdXOHÍCJf. undulata 0,14533 '0,48810 '0,44928
Cosmdrium r J r ' V. ' ' ' jae 0,77456 -0,00269 0,34611
Cosmarjum regulare 0,61801 0,16032 0,75374
Gonacozygon monocaenjum 0,55002 0,36767 0,72068
SLduraslrum ldeve 0,88386 0,06423 0,42888
Slaurodesmus glaber 0,71486 0,10013 0,62108
ïhilíngxa granuldta 0,88386 0,06423 0,42888
Binuclearla teccorum '0,66924 '0,04117 0,09541
Coelascrella scriolaca -0,95501 -0,16711 0,22440
Gloeocyscjs vesiculosa -0,51062 '0,53051 0,27598
Sphaerocyscis schroecerii 0,74819 0,14468 0,60642
Dinobryon divergens 0,08610 0,01602 '0,74514
Gloeodinium montanum '0,07827 0,10733 0,21781
Hemidinium nasucum '0,41237 '0,52615 0,17805
Purídinium willcí 0,80012 0,04229 '0,08958
Aphanocapsa elachjsta -0,42865 0,80074 0,17168
Aphanocapsaelachisca var. planctonjca -0,49696 0,70287 0,40094
Aphanocapsa roeseana '0,54056 0,60622 0,25899
Aphanochececastagnei '0,74402 '0,57775 0,29524
AphanoLhecenidulans '0,76286 0,36159 0,42959
Aphanotece saxícolq '0,55027 '0,74631 0,30902
Chroococcus minutus '0,91635 0,36738 0,09081
Chroococcus curgidus '0,81432 0,10947 0,16568
Cyljndrospermum sp 1 0,78122 0,08784 0,24150
Merísmopedia elegans '0,74804 0,51429 -0,18410
Merismopedja puncLaca '0,58417 0,68412 -0,20520
Murismopudid [CHUÍSSÍMJ 0,07074 0,82734 '0,41062
Nosloc ummnunu '0,45162 0,47300 '0,05488
Synuuhouyslís sallunsis '0,84924 0,51527 0,03816
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Figura 12: Ordenamiento de los 7 ojos de agua en el espacio
configurado por los tres primeros componentes en
base a las frecuencias relativas de las especies
detalladas en 1a Tabla 9.
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Figura 13: Resultado del análisis de correspondencia:
distribución de los 7 ojos de agua y de las 35
especies seleccionadas para el análisis de
frecuencias relativas en el espacio configurado por
los dos primeros ejes.
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respectivamente, del pH y la conductividad a lo largo de la
transecta para cada uno de los ojos de agua. Se observa que, en
todos los casos, la tendencia hacia la periferia de los ojos de
agua es descendente para el primero y ascendente para la
segunda.

El descenso del pH resulta más notorio en las transectas
El Turbal, Laguna Negra y Ent. Ruta J B, que tienen valores
iniciales másaltos para este parámetro. Por otra parte, si
bien los valores iniciales de conductividad en estas mismas

transectas son mayores que los de el resto, el incremento de la
conductividad a lo largo de ellas es también mayor.

Tanto el número de géneros como el de especies disminuyen

a lo largo de las transectas (Figs. 16 y 17), correlacionándose
en forma positiva con el pH y negativa con la conductividad. El
uso del coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman
dió resultados significativos con un valor de F: 0,99 en el 25%
de los casos, con F: 0,95 en otro 50%y con F: 0,90 en el
resto. Si bien el mismoanálisis realizado con el coeficiente

de correlación de Pearson arrojó valores de correlación mayores
en casi todos los casos, no fue utilizado para sacar
conclusiones definitivas, dado que las variables dependientes
no tienen una distribución normal.
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Figura 14: Valores de pH medidos a lo largo de las transectas
para los 7 sitios de muestreo.
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Figura 15: Valores de conductividad, (pS/cm) medidos a lo largo
de las transectas para los 7 sitios de muestreo.
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Figura 16: Númerode géneros de algas de agua dulce hallados a

lo largo de las transectas para los 7 sitios de
muestreo .
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Figura 17: Númerode especies de algas de agua dulce hallados a
lo largo de las transectas para los 7 sitios de
muestreo.
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DISCUSION

De las 299 especies que componen1a flora algal de los
sistemas estudiados, más del 75% pertenecen a las clases
Bacillariophyceae y Desmidiaceae. Dentro de las primeras se
cuentan aquí unos pocos casos de especies muy ubicuas,
presentes en casi todos los sitios de muestreo, tales como
Anomoeoneisbrachysira (Bréb.) Cleve, Eunotia exigua (Bréb.)
Rabenh. y Cymbella microcephala Grun. (Tabla 4). Sin embargo,
la mayoría de ellas han sido registradas, al igual que las
Desmidiaceae, en unas pocas y bien definidas estaciones de
muestreo. Debidoa esta característica, y a la alta riqueza
específica que muestran ambosgrupos, no resulta sorprendente
que la mayoría de los trabajos ecológicos sobre diversidad y
asociaciones de especies realizados en turberas se hayan
focalizado sobre alguno de ellos (Péterfi, 1974; Coesel, 1986;
Pienkowski y Wujek, 1987).

La única especie de Chrysophyceae presente en todas las
turberas es Dinobryon divergens Imhof, la que ya fuera señalada
para un gran número de lagos oligitróficos de la Patagonia y
Tierra del Fuego (Thomasson, 1963).

Otra especie que muestra una gran ubicuidad en estos
ambientes es Gloeodinium montanum Klebs, generalmente

acompañada por Hemidinium nasutum Stein, la que podría ser el
estadío flagelado de G. montanum (Bourrelly, 1970). Según
Hosiaisluoma (1975), G. montanumes característica de áreas de

musgo fangoso ("muddy peat"), del cual puede obtener

-119



nutrientes. Esta característica hace que esta especie se
encuentre en altas frecuencias relativas en las estaciones de

muestreo situadas en Sphagnumemergente.

Pese a contarse con relevamientos florísticos generales de
Tierra del Fuego, encontramos aquí una gran proporción de
taxones que se citan por primera vez para el país. Esto se
relaciona estrechamente con la particularidad de estos
ambientes desde el punto de vista ecológico. Aqui, los valores
extremos de algunos factores abióticos hacen que la flora que
habita las turberas esté en general claramente adaptada a estas
condiciones y no se encuentre comúnmente en otro tipo de
sistemas.

El estudio intensivo realizado aquí por primera vez sobre
la ficoflora de las turberas de Tierra del Fuego, da entonces
comoresultado la incorporación de numerosas especies a la
flora de nuestro país. Esto se verifica en particular para las
Desmidiaceae, donde algo más de un tercio de las especies
presentes constituyen nuevas citas. Estos organismos se
caracterizan, según Coesel (1975), por una amplitud ecológica
más bien pequeña, lo que los hace valiosos como indicadores
biológicos. Otro ejemplo de este fenómeno es el género
Eunotia, característico de ambientes ácidos (Wuthrich y
Matthey, 1977) para el cual 7 de los 26 taxones identificados a
nivel específico o infraespecïfico se citan por primera vez
para la Argentina.

Desde el punto de vista biogeográfico, según Cabrera y
Willink (1980), las turberas de Tierra del Fuego son
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comunidadesedáficas de la Provincia Subantártica,

perteneciente al Dominio Subantártico situado en la Región
Antártica. Su flora fanerogámica es, por lo tanto, bien
distinta de la de 1a Región Holártica, donde se sitúan casi
todas las turberas del Hemisferio Norte. Sin embargo, para la
ficoflora existe una gran cantidad de especies comunes. Bicudo
et al. (1988) encontraron en los ojos de agua de un "campo de
Sphagnum"de Prateleiras, Brasil, un mayor número de especies
en común con turberas de Europa y Estados Unidos que con dos

cuerpos de agua de la misma zona.

Uno de los ejemplos más interesantes de áreas
biogeográficas disjuntas para Cabrera y Willink (1980) es el de
las plantas "ártico-alpinas". Este concepto reviste un interés
particular para el grupo de las Desmidiaceae: Lenzenweger
(1993) estudió muestras de Desmidiaceae en el valle de turba de

Tierra Mayor (Tierra del Fuego), un 70 %de las cuales habían
sido registradas también en los Alpes austríacos y se
consideraban "formas ártico-alpinas". Este autor postula,
entonces, que las especies en cuestión son, en realidad,
cosmopolitas. Gran parte de ellas han sido ya citadas para
nuestro país, registrándose su presencia en distintos tipos de
ambientes.

Sin embargo, hay un pequeño grupo de especies compuesto
entre otras por Staurastrum furcigerum Bréb., Staurastrum
subavicula West et West y Cosmarium ochtodes var. amoebum West

et West, que están presentes también en las turberas estudiadas
en esta Tesis y tienen una distribución particular. Lo mismo
sucede con varias de las Desmidiaceae que se citan aquí por
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primera vez para la Argentina, las que se han registrado en
pocos puntos del planeta, abarcando áreas reducidas y en
condiciones ambientales similares a las presentes, mientras que
otras, aún, estaban consideradas como endémicas (Mataloni,

1991; en prensa). Conviene destacar, entonces, la contribución
del aspecto florïstico de este trabajo al conocimientode la
distribución de las Desmidiaceae, ya que, según Brock (1981)
"...estas generalizaciones se van perdiendo a medida que
aumenta la información y especies supuestamente endémicas van
siendo registradas en puntos muydistantes".

En términos generales, 1a microflora algal de Tierra del
Fuego es más similar a la de algunas regiones frías del
Hemisferio Norte que a la de Argentina continental. Este hecho
se relaciona, según Tell (MS) con una amplia dispersión de
diásporas, las que se desarrollarïan al encontrar condiciones
ambientales propicias.

En el fenograma que agrupa a todas las estaciones de
muestreo según la presencia-ausencia de especies (Fig. 9)
observamos que las mismas tienden a agruparse según las
transectas a las que pertenecen. Esto indica una marcada
diferencia entre los ojos de agua, dado que existe una
diferencia entre transectas muchomayorque entre las muestras
de cada transecta. Además, el hecho de que las distintas
estaciones conserven en cada transecta su numeración

correlativa sugiere que existe un cambiogradual y constante en
la composición florïstica a1 pasar del medio acuático a la
tierra firme, coincidentemente con lo observado por Pautou y
Baier (1983) para las Chlorophyta estudiadas a lo largo de una
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sucesión de consolidación de la turba (aterrisement) dominada

por Sphagnum en el estanque de Grand-Lemps.

Los núcleos de estaciones (que reflejan aquí sendos ojos
de agua) se reúnen a su vez en dos grupos mayores: el primero

de ellos comprende los ojos de agua ubicados a1 oeste de
Ushuaia, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, a los que se
une luego Ent. Ruta J B. El segundo grupo incluye, a su vez, al

núcleo Rancho Hambre-Las Cotorras, al que luego se unen Ent.

Ruta J A y Valle Carabajal.

Cabedestacar que la composiciónflorística diferencial de
estos cuerpos de agua no se relaciona con la ubicación
geográfica, ya que los dos ojos de agua de Entrada Ruta J,
pertenecientes a un mismosistema, reflejan aqui sus floras muy
distintas. Másbien parece relacionarse con el hecho de que los
ojos de agua del primer grupo (El Turbal-Laguna Negra-Ent. Ruta
J B), más rico en Desmidiaceae, son los de mayor tamaño y que

muestran valores de pH más altos, mientras que los del segundo,
aquellos con mayor riqueza específica dentro del orden
Chroococcales, tienen en general menor tamaño y un valor de pH
del agua libre notoriamente menor que en los anteriores (Tabla
1). En particular, el subgrupo El Turbal-Laguna Negra tiene
además altos valores de conductividad en el ojo de agua, por lo
que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se los puede
calificar comomás "minerotróficos", según la terminología
empleada por Hosiaisluoma (1975) o "ricos", según Kingston

(1983). Este último autor define, para turberas de Estados
Unidos, asociaciones de Bacillariophyceae que caracterizan el
estado trófico de los cuerpos de agua estudiados. Es
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interesante destacar 1a inclusión, dentro de las especies que
definen a los cuerpos de agua "ricos", de Navicula subtilissima
Cleve, Nitzschia frustulum (Kütz.) Grun., Eunotia praerupta
Ehr., E. valida Hust , E. fallax Cleve y E. flexuosa (Bréb.)
Kütz., que se destacan aquí por su presencia en las estaciones
del primer grupo, estando ausentes de los ojos de agua más
pobres o de tendencia más ombrotrófica.

En el diagrama resultante del PCArealizado sobre todas
las estaciones en base a las abundancias relativas de las 36

especies seleccionadas en la Tabla 7 (Fig. 10) se observa que
las estaciones dominadas por algunas especies de Desmidiaceae y
Cymbellagracilis Ehr. se ubican sobre valores positivos del
primer componente. En el sector de los valores negativos
encontramos a las estaciones dominadas por Eunotia aff.
fugitiva Berg, Coelastrella striolata Chodaty varias especies
del Orden Chroococcales. Esta disposición a lo largo de los

dos primeros componentes coincide básicamente con la obtenida
en base a los datos de presencia-ausencia de especies, ya que
a lo largo del primer eje se ordenan separadamente las
estaciones de las transectas más minerotróficas (valores
positivos) de las más ombrotróficas (valores negativos), las
que forman los dos grandes grupos en el fenograma de la figura
9. En el segundo eje, las estaciones de cada grupo se ordenan
en extremos opuestos de acuerdo a las altas frecuencias
relativas de Dinobryon divergens Imhof y Merismopedia

tenuissima Lemm.por una parte, y a las de Cosmariumregulare

Schm. y Staurodesmus glaber (Ehr ) Teil. por otra. Esta
separación en el sentido del segundo componente coincide con la
formación de subgrupos en el fenograma antes mencionado,
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indicando que tanto la composición florïstica como las
frecuencias relativas de las especies más importantes responden
en forma similar a las condiciones ambientales.

Para cada transecta se verifica que la estación 6, más
avanzada en el proceso de consolidación, se ubica en el punto
más cercano al valor 0 sobre el eje del primer componente,
mostrando que estos sitios son los más similares entre sí en
cuanto a la composición y abundancia relativa de varias de las
especies dominantes. Este hecho parecería concordar con 1a
observación de Coesel (1986) para Desmidiaceae de turberas de
Holanda, quien registró que en transectas similares en
diferentes ojos de agua se establecen sucesiones convergentes
hacia la tierra firme.

El PCA de los ojos de agua basado en los factores

abióticos (Fig. 11) exhibe la importancia del pH y el tamaño en
cuanto al ordenamiento de los ojos de agua, dada su gran
influencia sobre el primer componente. Ambos factores, por
otra parte, están estrechamente relacionados, ya que los ojos
de agua que podrían considerarse más "jóvenes" suelen tener una
mayor superficie de agua libre y valores de pH más altos; y
estarían, según Wetzel (1981), en un estado más minerotrófico
de 1a sucesión, lo que explica 1a coincidencia con los
resultados analizados en cuanto a la presencia-ausencia de
especies.

El ordenamiento de los ojos de agua en cuanto a las
frecuencias relativas de las especies más importantes (Fig. 12)
resulta, comoya se observó en los resultados, coincidente con
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el anterior. Existe una gran afinidad de Peridinium willei
Hutfeld-Kaas, Sphaerocystis schroeterii Chodat (especies
eminentemente planctónicas) y varias Desmidiaceae por el grupo
de ojos de agua de mayor tamaño y más minerotróficos, ubicados

en un extremo del primer componente. En el otro extremo del
mismo, encontramos ojos de agua más pequeños y aparentemente
más avanzados en la secuencia de consolidación, dominados por
Coelastrella striolata Chodat, una especie que, según Komareky
Fott (1983) es muy común en ambientes de pantanos turbosos;

junto con Eunotia elegans, una diatomea aerófila (Wolf, 1982),
y la mayoría de las Chroococcales con envolturas mucilaginosas
cuyas altas frecuencias relativas estarían asociadas a una
mayor resistencia a las condiciones de acidez y desecación.

La dominancia de Cyanophyceae en las turberas con los
valores de pH más bajos, demostrada por la alta correlación
entre ambos factores es, en principio, muyllamativa, ya que se
ha establecido claramente la baja afinidad de estas algas por
los medios ácidos. Brock (1973) señala que es imposible 1a

existencia de especies de este grupo en lugares con pH menor
que 4. Sin embargo, en este trabajo se han encontrado altas
frecuencias relativas de byanophyceae a valores aún menores
(Tablas 1 y 6), coincidentemente con observaciones de otros
autores (Hoyos Alonso, com. pers.). Este hecho abre una nueva

visión sobre los requerimientos ambientales y rangos de
tolerancia de este grupo.

La variación de las condiciones ambientales en cada una de

las transectas está reflejada en las figuras 14 y 15. Como
sería de esperar de acuerdo a la secuencia evolutiva de las
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turberas comosistemas, el pH disminuye y la conductividad
aumenta con el alejamiento progresivo del borde del ojo de
agua. Ambosparámetros presentan una mayor variación a lo largo
de las transectas El Turbal, Laguna Negra y Ent. Ruta J B, que
son las que poseen condiciones más minerotróficas en el agua
libre, y están por lo tanto más alejadas de las condiciones
tardías de la sucesión.

Tanto el número de géneros como el de especies disminuyen
a lo largo de las transectas (Figs. 16 y 17). Es interesante
destacar que el mismo grupo de transectas mencionado
anteriormente muestra los mayoresvalores de riqueza específica
en las estaciones 1 y 2 de cada transecta, ubicadas dentro del
ojo de agua, seguramente en relación con valores más favorables
de ambosparámetro abióticos analizados.

La correlación del número de géneros y la riqueza
específica en forma positiva con el pH y negativa con la
conductividad coincide con lo observado por Coesel (1986) a lo
largo de una secuencia similar de consolidación de la turba
para Desmidiaceae de una turbera de Holanda. Según este autor,
la disminución de las riquezas específica y genérica contrasta
con un aumento de las abundancias de las especies presentes en
las zonas más secas, cuyo crecimiento se ve favorecido por la
falta de competencia.

En el caso de Tierra del Fuego, todas las Desmidiaceae
disminuyen sus frecuencias relativas a lo largo de la sucesión,
siendo reemplazadas al mismotiempo por especies pertenecientes
a otros grupos, como Gloeodinium montanum Klebs, Hemidinium
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nasutum Stein, Nbstoc communeVaucher y Pseudanabaena sp., las

que incrementtan sus frecuencias relativas. Aquí las
Desmidiaceae son, en general, desplazadas de la sucesión
espacial que se establece desde los ojos de agua hacia la
periferia, cuyos estadios finales quedan dominados por unas
pocas especies pertenecientes a las clases Dinophyceae,
Cyanophyceaey Bacillariophyceae, tales comoCymbella gracilis
(Ehr ) Kütz. y Eunotia exigua (Bréb.) Rabenh. además de las ya
mencionadas.
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III- SEGUNDAPARTE
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MATERIALES Y METODOS

En esta segunda parte de la Tesis, y de acuerdo a lo
indicado en el Item "Objetivos de las investigaciones", se
estudian comparativamente la composición y abundancia del
fitoplancton de distintos cuerpos de agua de una mismaturbera.

Area de estudio

La localidad de Rancho Hambrese sitúa en el valle del río

Larsiparsahk, aproximadamente a 30 kmal nordeste de la ciudad
de Ushuaia, cerca del comienzo de la Ruta J. Este valle en

artesa está actualmente ocupado por un sistema de turberas,
entre las cuales dicurre el río Larsiparsahk, cuyo curso, a
causa de la escasa pendiente, es de tipo meandriforme
(Borrello, 1956).

Obtención y procesamiento de las muestras

Las muestras para esta investigación se tomaron en un solo
día (S de noviembre de 1992). En esta fecha se muestreó el rio

Larsiparsahk, así como cinco ojos de agua de la turbera, que
fueron seleccionados de acuerdo a su profundidad y distancia al
río (Fig. 18, Tabla 12).

Para cada sitio de muestreo, se midieron in situ la
temperatura, el pHy el oxígeno disuelto con un multianalizador
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Figura 18: Ubicación de la turbera Rancho Hambre, Provincia de

Tierra del Fuego, mostrando un esquema de los
cuerpos de agua estudiados.

rio Larsíparsahk

dique de castores
IOm

Ushuaia ,v
Rancho Ilmnbrc

SO km
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Tabla 12: Valores de algunos parametros morfometricos y fisico - quimicos

en los cinco ojos de agua (Sl a SS) y el rio Larsiparsahk (Só).

SITIO DIE MUIÉS'I'RIEO

Arca aproximada (¡112)

Prof. maxima (m)

Oxigcno disuelto (mg/I)
'l‘cmpcralura ( C)
Conductividad (uS/cm)

pH

Niirulos (mg/l)

lïosfauos (mg/l)

Dureza (mg/l CaCO3)

Alcalinidad (mg/I CaCO3)
Cloruros (mg/l)
Sulfan (Ing/l)
Calcio (mg/l)
Magnesio (mg/l)

Sodio y Potasio (mg/l Na)

Silicc (Si02) (mg/l)

lO. l8

¡0‘2
l2,6

< l‘()()

0‘046

-—Io——'_n4.\-—

13,4

5,2

< L00

0,035

J;

—IU—I—UI

S3

60

l,2
8‘2

9,7
l4,6

6

< l.00
0‘069

6

Mmm

S4

250

0, I2

8,6
8,3

22,3
4.9

< ¡,00
0,063

6

N3.3.3“)¡o

,00

1,5

8,4

95,3
7.6

< [,00
0,865



Luftman P-300, y la conductividad con un conductímetro Luftman
C-400. Se tomaron muestras de agua para análisis quimicos, las
que fueron filtradas el mismodía a través de filtros Millipore
de 0,45 pm de poro y congeladas inmediatamente a -20 °C para su
transporte.

En el laboratorio de Obras Sanitarias de la Nación (Buenos

Aires) se realizaron las siguientes determinaciones químicas:
dureza, alcalinidad, y concentraciones de los iones nitrato,
cloruro, sulfato, calcio, magnesio, sodio-potasio y sílice. La
concentración de fosfato se determinó en el Laboratorio de

Limnologïa, de acuerdo al método de Mackereth et al. (1978).

En cada sitio se tomó una muestra cualitativa de

fitoplancton mediante arrastre con red de 15 pmde poro, la que
se fijó con formaldehído a1 1% para estudios taxonómicos. Por
otra parte, se colectó también una muestra para análisis
cuantitativos por llenado subsuperficial de frascos de PVC,la
que se fijó con lugol al 4%.

Los análisis cuantitativos se efectuaron en el laboratorio
siguiendo el método de Utermóhl (1958). Para ello, a partir de
cada muestra se tomaron dos submuestras que se dejaron
sedimentar en cámaras de 10 ml. En cada una de ellas se

contaron campos al azar hasta obtener un error menor al 20%en

la estimación de las densidades de las especies más abundantes
(Venrick, 1978). Los resultados se expresan aqui como número

de organismos por ml.
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Análisis de los datos

A partir de las abundancias de las distintas especies
identificadas se calcularon los índices de Shannon de

diversidad específica y equitabilidad (Magurran, 1988).

Se realizaron análisis de correlación entre variables
seleccionadas, tanto bióticas (riqueza específica, diversidad y
frecuencias relativas de distintas clases algales), como
abióticas (profundidad máxima,oxígeno disuelto, conductividad,
pH, fosfatos disueltos y alcalinidad). Estos análisis se
llevaron a cabo sobre dos matrices de datos, tanto incluyendo
comoexcluyendo al río, usándose con este objeto el coeficiente
de correlación de Pearson.

En base a la matriz de presencia-ausencia de especies se
realizó un análisis de ligamiento entre sitios. Para ello, se
utilizaron el coeficiente de Jaccard y el método de ligamiento
UPGMA.
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Figura 19: a: Vista del valle del río Larsiparsahk a la altura
de la turbera Rancho Hambre, donde se observan los

distintos tipos de ojos de agua. b: Aspecto general
de la turbera, mostrando parte del ojo de agua SS,
de poca profundidad y costa muyrecortada.



RESULTADOS

La Tabla 12 presenta los valores de los parámetros
físicos, químicos y morfométricos. Los ojos de agua Sl, 82 y S3
resultaron ser los más profundos y de contorno más regular.
Por el contrario, S4 y 85 son muyplayos, tienen una costa muy
irregular y presentan pequeños islotes de Sphagnum sp.
emergente (Fig. 19). El río alcanza un ancho máximo de 15 m, y

fluye lentamente por 1a existencia de diques de castores.

En general, todos los ojos de agua se asemejan en los
valores de los parámetros físicos y en la composición química,
excepto por la conductividad y el pH. Este último factor varía
entr 4,9 y 6,1. El río, a su vez, presenta un contraste marcado
con los ojos de agua, alcanzando valores elevados de pH,
alcalinidad y concentraciones de todos los iones principales.

El inventario florïstico de cada sitio de muestreo se

presenta en 1a Tabla 13. Se registra aquí un total de 212
taxones especificos e infraespecíficos para todo el sistema. El
río (86) posee la mayor riqueza específica, con 115 taxones.
Los valores de este parámetro para los ojos de agua, a su vez,
oscilan entre 46 y 85 entidades taxonómicas (82 y 85
respectivamente).

De acuerdo con esta tendencia, el número de especies de
cada grupo taxonómico en particular varía de sitio en sitio
(Fig. 20). En este sentido, las Bacillariophyceae son el grupo
mejor representado, con 40 especies en 85 y 34 en 86. Las
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Tabla l3: Lista dc las unidades Iaxonomiczlshalladas cn cada sitio dc muestreo

GRUPO S l 82 S3 S4 SS Só
CYANOPHYCEAE

Almhacua sp.

‘Aphanocapsa deliczuissima

Aphanocapsa clachista

Aphanocapsa clachista v. planctonica

Aphanocapsa pulchrn

Aphanocupsa rocsczma

Aphauothccc castaguci

Aphanmhccc chlathrata

Aphanolhccc nidulans

(‘alolllrix kussiuskujnc
(‘lu‘oocnccus linlnclicus

(‘lu‘oucnccus lllÍlllllllS

(‘hruucuccus pruscuui

Chroococcus turgidus

Dactylocnccopsis smithii

liucupsis nlpina

(ilucucapsa plcumcapsoidcs

Lynghyu Iucustris

Lynghya sp.

Mcrismopcdia clcgans

Mcrisnmpcdia (cnuissima

Myxusarcina coucinna
Oscillalnria corakianu

Oscillamria fracta

‘Oscillzum‘ia (cnuis

I’hormidium sp. l
l’suldunalmcnu callcnulu

I’scudmulhzlcnn sp.

lehdudcrma sp. l
Syncclmcyslis crassa
DINOPl-IYCEAE

Glucodinium mmmulum

llcmidinium nusutum

Pcridinium willci

Pcridinium sp. l

Pcridinium sp. 2
ZYGOPHYCEAE

Actinotacuium globosum

Cilindrocystis brcbissonii
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(Ïlustcrium uccrosum v. anguslius
Closlcrium arcllcriunum

Clostcrium iucurvum

(‘luslcrium sctaccum

Cluslcrium toxon

Closwrium uff. linculum

Cosmarium bircmc

Cosmarium cxiguum

Cosmarium gunioidcs
Cosmarium monilifonnc

Cosmarium pscudoprmuhcrans v. kossinkajac

Cosmarium quadrifarium

Cusmarium rcgnellii

Cosmarium rcgncsii

Cosmarium sinoslcgos v. ohlusius

Cosmarium subspcciosum v. validus
Cosnlarium lcnuc

Euuslrum gcmmatum
Euuslrum hinalc

Euustnun insular:

:Euastrum insularc v. silcsiacum

Euastrum obcsum

Euaslrum ohcsum v. lrupczicum

l-lyalmhcca dissilicns

Pcnium cylindrus

Pcuium silvac-nigmc
I’lcummcnium subcm‘ulIulnlum

Sunurastnun bicncanum v. clliplicum

Stauraslrum borgczmum

Slauraslrum furcigcrum
Staurastrum muricatum

Slaurastrum mulicum

Slauraslnun paradoxum
Slaurasu'um suhavicula

Slaurastrum (clraccrum

Sluurodcsmus hrcvispinu
Slaumdcsmus connnlus

Slaurodcanms convergens

Slaurodcsmus cxtcnsus v. vulgaris

Staurodcsnms patcns

Slaumdcsmus triangulzu‘is
'l‘cuncnmrus luchissonii

'l'clmcmm'us granululus
Xamhidium smithii

CHLOROPHYCEAE

Asterococcus superhus
‘Binuclcaria tectomm

Chlamydommms sp. l

Chlamydomonas sp. 2
Coclaslrclla slriolala
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COCIlOChlUI'ÍShindakii

Coenochloris uvalis

Dictyosphacrium chlurclloidcs

Dictyosphacrium pulchcllum

Didymocystis sp.

Didymogcncs palatina

Elakalolhrix spimchroma
Enallax cnclastroidcs

:Eulctralnorus folli

Hyuloraphidium comoruun v. tcnuissimum

Microspm‘a palustris

Microsporu palustris v. minor

Monnraphidium sp. l

Mmmraphidium sp. 2

Mougcotia sp. l

Ocdogonium sp. l

Ocdogonium sp. 2

Oocyslis lacuslris
‘l’andorina murum

l’cdizlslrum laylurii

Rhopalosulon saccatus
Sccncdcsmus arvcrncnsis

Sccncdcsmus brcvispina

Sccncdcsmus dcnticululus v. polydcmatus
Sccncdcsmus hcimii

Sccncdcsmus uvalllcrnus

Sccucdcsmus scrralus

‘Scllizochlunlydcllzl dclicnlula

Spirogyru sp.

Tciraslmm glubrum

Trochiscia granulala

Zygncma sp.
BAClLLARIOPHYCEAE

‘Achmuuhcs hclvcliczn

Achmnthcs lanccolala v. ruslrala

Achnamhcs lincaris

Achmunhcs minulissima

Achnamllcs pclcrsenii
Achnamllcs vcmralis

Anomoconcis scrians v. hrachysira

Cymhclla acqualis

Cymhclla cistula

(‘ymhclla grucilis

Cymbclla hybrida

Cymbclla microccphala

Cymhclla silcsiaca

Diatmna anccps

Epithcmia sorcx

Euunlia clcgans

liunulia cxigua

- 139



aff. fugitiva
l'allax

krasskei

lunzlris

nacgclii

pcctinalis var. minor

pracrupla

scptcmrionalis
lcuclla

tridcmula

cf. minutissima

brcvislrialu v. subcapitata

sp. l

rhomboidcs v. capilala
rhomhoides v. saxonica

rhomhoidcs v, saxonica f. undulala

acumiualum v. subcoronatum

constrictum v. capitatum
cnuslrictum v. hcdiuii

gracilc

parvulum
vurians

cuspidzua

lupidusa
lcnzii

ucculla

pupula
radiosa

rhynchocephala
suucmii

subtilissinm

sp.
affinc

magellanicum

amphibia
t'rustulum

gracilis

palca v. debilis

appendiculala
hurcalis

interrupta

imcrrupta v. crassior

mcsolcpta
microstaumn

viridis

viridis v. sudctica

aff. macilcma

sp. l

plmcniccmcmn
intermcdia

- 140



Suru‘clla Imcans v. cunsmcm

CIIRYSOPl lY(‘E.»\F.

Dinobryon divergcns * * * * *

Dinobryou scrlularia * * *
Mallonmnas alma 1'.alma * * *

Ochromonas minuscula *

Syuura curlispina *

Synura pctuscnii *

Synura sphagnicoln *
EUGLENOPHYCEAE

Euglcna ilCUS *

Euglena sp. l * * *

Euglena sp. 2 *

chocinclis ovum v. ovum *

chocinclis ovum v. dimidio-minor *

Phacus pseudomrstcdlii v. minuscula *

Pllacus aff. pckincnsis *
Trachclonmnas allia v. obesa *

Trachclonmnas hacillifcra v. minima *

Trachclmmmas pulchcrrima v. minor *

Trachclmnonas sculpla * *
Trachclomonas volvocina *

'l‘racllclmmnms sp. I * * *
(ÏRYPTOPI lYClïAli

Cryptomonzls sp. * * *
TRlBOPHYCEAE

Cllaraciopsis sp. *

Ophiocylium cochlcm'c *

Ophiocylium gracilipcs *
Triboncma aff. lacniatum * * *

NUMERO TOTAL DE ESPECIES 6| 46 49 58 84 l05
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diferentes sitios de muestreo.
Figura 20 Riqueza específica para cada grupo algal en los



Cyanophyceae y Dinophyceae, a su vez, exhiben un número de

especies semejante en todos los sitios. Por el contrario, las
Euglenophyceae alcanzan un pico de 13 especies en 86 (río) y se
hallan ausentes de 81 y S2, mientras que las Chrysophyceae,

Cryptophyceae y Tribophyceae están pobremente representadas en
algunos sitios y ausentes de otros.

En concordancia con estas características florísticas,
las densidades algales también presentan un patrón diferencial
(Fig. 21). Los sitios 86 y S4 poseen las mayores abundancias
fitoplanctónicas (6.374 y 5.435 ind. ml'l, respectivamente),
mientras que S2 muestra la densidad más baja (532 ind. ml'l).
La contribución de cada grupo algal a la densidad total
presenta también diferencias marcadas entre sitios. En este
sentido, 82 y S4 muestran una fuerte predominancia de
Cyanophyceae. Los sitios 83 y SS están dominados por

Dinophyceae, mientras que las Chrysophyceae constituyen el
grupo principal en 86.

La Figura 22 muestra claramente, para la mayoría de los
sitios, una especie dominante. Así, Ochromonasminuscula Conrad

predomina fuertemente en 86 (83,7% del número total de algas) y
Aphanocapsa elachista West et West constituye el 65,6% del
número total de algas en 82.

Los resultados de los análisis de correlación realizados

sobre los datos totales (incluyendo al río) muestran
correlaciones significativas entre varios factores bióticos y
abióticos. Las variables bióticas altamente correlacionadas

entre sí son las abundancias de Chrysophyceae, Euglenophyceae y
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Figura 21: Densidades algales registradas en los diferentes
sitios de muestreo para todos los grupos
taxonómicos. Los números sobre cada columna

representan individuos por ml.
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Figura 22: Especies dominantes en los seis sitios de muestreo.
Se señala el porcentaje de la densidad algal total
para cada una de ellas. La zona grisada representa
el resto de las especies.
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Tribophyceae (r: 0,88 a 0,91). Entre los factores abióticos, se
correlacionan fuertemente la alcalinidad, el pH, la
conductividad y la concentración de fosfatos (r= 0,87 a 0,99).
Estos dos grupos de variables están, a su vez,
significativamente correlacionados entre sí (r= 0,87 a 0,99).

Los análisis de correlación realizados sólo sobre los
datos de los ojos de agua muestran correlaciones significativas
entre algunos grupos taxonómicos y el pH. Aquí, las
concentraciones de Dinophyceae y Euglenophyceae están
positivamente correlacionadas con este factor (r= 0,98 y 0,81,
respectivamente), mientras que la de Cyanophyceae lo está en
forma inversa (r= —0,74).

La Tabla 14 muestra los valores de riqueza específica,
diversidad y equitabilidad. El río (86) presenta el valor más
alto para el primero de estos factores. Por otra parte, los
índices de diversidad y equitabilidad tienen sus valores más
bajos en S6, y los más altos en Sl. Un análisis de correlación
entre estos dos parámetros arrojó un valor altamente
significativo (r= 0,96).

El fenograma de sitios de muestreo (Fig. 23), basado en la
presencia-ausencia de especies, muestra dos ramas. La primera
de ellas, claramente separada de la otra, representa al río
(86). La segunda, que contiene a los ojos de agua, comprende

dos grupos: el primero de ellos incluye a los de mayor
superficie y menor profundidad (S4 y SS), mientras que el
segundo contiene a los más pequeños y profundos.
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Tabla |4: Valores dc riqueza cspccifica. diversidad y cquitatividad para los suis

sitios dc:¡muestreo segun los indices dc Shannon (Magurran, l988)

SITIO DE MUESTREO S l S 2 S 3 S 4 S 5

Riqueza especifica (N) 6| 46 49 58 84

Divcrsidad (H) 4.29 7.57 7.67 3.14 3.25

Equitalividad (J) 2.4 1.54 l.58 1.79 1.69

Só

IOS

[.15

[-17 



Figura 23: Dendrogramade los seis sitios de muestreo en base a
los datos de presencia-ausencia de las especies
fitoplanctónicas.
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DISCUSION

El río Larsiparsahk presenta condiciones físico-químicas
claramente diferentes de las de los ojos de agua,
principalmente a causa de los altos valores de alcalinidad, pH,
conductividad y concentración de fosfatos. Esto da lugar a una
taxocenosis distintiva, caracterizada por el desarrollo de
Euglenophyceae, Tribophyceae y Chrysophyceae, casi ausentes de
los ojos de agua. Junto con esta caracteristica, el rio
presenta la mayor riqueza específica debido principalmente a
dos causas: por una parte, el río es un ecosistema
sobrealimentado, con una superficie de interacción muchomayor
con los ecosistemas terrestres, y la otra es que la comunidad
en cada punto del río sufre una presión de colonización
constante debido al transporte de diásporas e individuos desde
aguas arriba (Margalef, 1983). Sin embargo, se encuentra aquí
el más bajo índice de diversidad, debido a la clara
predominancia de Ochromonas minuscula Conrad.

Los ojos de agua se dividen netamente en dos grupos de
acuerdo a la composición florística (Fig. 23). Dadoque las
principales diferencias entre estos grupos radican en los
parámetros morfométricos (área, profundidad máxima) y la
conductividad, cabe suponer que estos factores tienen una gran
influencia en la estructura del fitoplancton en estos ambientes
lénticos.

El análisis de los resultados de las composiciones
específicas (Tabla 13) y densidades algales (Fig. 20) demuestra
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que las formas flageladas predominan en el río, mientras que
los ojos de agua están dominados por los tipos morfológicos
cocoide y mucilaginoso. Este resultado coincide con el obtenido
en la primera parte de esta Tesis, según el cual todos los ojos
de agua estudiados se hallaban dominados por especies
pertenecientes a los mismos dos tipos morfológicos (Tabla 8).
Esto puede relacionarse con el hecho de que estas formas están
en general más aisladas del medio por una capa de mucílago o
una pared gruesa y pueden, por lo tanto, soportar mejor que las
condiciones ambientales de los ojos de agua sean más extremas
que las del río.

Conrespecto a los valores de los índices de correlación,
tanto incluyendo comoexcluyendo los datos del río, la fuerte
correlación positiva entre la alcalinidad, el pH, la
conductividad y los fosfatos, se debe a los altos valores de
todos estos parámetros en el río. Las densidades de
Euglenophyceae, Tribophyceae y Chrysophyceae se correlacionan
entre si y con estos factores debido a su presencia casi
exclusiva en este sitio.

A1 comparar la extensión de los ojos de agua, la riqueza
específica muestra una correlación altamente significativa con
e] área (r: 0,937). Este resultado concordaría con la

observación de Payne (1986) de que "el número de especies que

se encuentra en un sistema es parcialmente producto del tamaño
de dicho sistema".

Tanto las abundancias de las Euglenophyceae como las
de las Dinophyceae se correlacionaron positivamente con el pH,
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mostrando una preferencia por los valores de pH más altos
dentro del conjunto de ambientes ocupado por cada grupo (6,1
7,6 y 5,5-6,l con r= 0,81 y 0,98, respectivamente).
Contrariamente a las Euglenophyceae, las Dinophyceae prefieren
notoriamente los ambientes lénticos.

Por otra parte, los valores de abundancia de las
Cyanophyceaehan permitido demostrar su preferencia por valores
bajos de pH (4,9-5,2 con r= —0,74), confirmando la tendencia
observada en la primer parte de esta Tesis. Este nuevo
resultado contradice definitivamente la opinión generalizada de
que este grupo no tolera vivir en medios ácidos (Brock, 1973),
y pone en duda la hipótesis de Brock (op. cit ) que afirma que
"las algas eucariontes parecen haber sido evolutivamente
exitosas en ambientes ácidos, de donde los procariontes han
sido excluidos". Las consecuencias evolutivas de este hallazgo
hacen, pues, necesario un llamado de atención para revisar los
requerimientos ecológicos de este grupo.

En términos generales, resulta importante destacar la
diferencia existente entre la composicióncuali-cuantitativa
del fitoplancton del río y el de los ojos de agua de turberas.
Esto confirma la particularidad de la flora de estos ambientes,
haciendo fundamental su inclusión en todo estudio florístico

exhaustivo. Por otra parte, la distribución disjunta de las
turberas a nivel mundial hace a su flora extremadamente

interesante comoobjeto de estudios biogeográficos.
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IV- CONCLUSIONES GLOBALES

Y LOGROS ALCANZADOS



CONCLUSIONES GLOBALES

Las investigaciones realizadas en esta Tesis han permitido
lograr una caracterización de la flora algal de turberas de
Tierra del Fuego. Es notable el hecho de que, aún estando
ubicadas en la región de desarrollo extensivo de turberas más
austral del mundo, esta flora algal posee un gran número de
especies en comúncon las ficofloras de turberas estudiadas por
distintos autores en el Hemisferio Norte, ampliándose así el
área de distribución de muchas de ellas. Este hallazgo
enfatiza, entonces, la importancia de relevar áreas de
características similares en distintas regiones del mundoa la
hora de estudiar la distribución de las especies, dado que ésta
parece estar limitada más por el hallazgo de condiciones
propicias para el desarrollo que por la dispersión en si.

Se revela aquí una gran diferencia en la composición
florística de las distintas turberas, la que no se relaciona
con la distancia entre ellas, sino más bien con las
caracteristicas morfométricas y químicas asociadas con el grado
de trofismo, en coincidencia con las observaciones de otros
autores para turberas del Hemisferio Norte. Por otra parte, el
ordenamiento coincidente de los ojos de agua en base tanto a
datos abióticos como a las frecuencias relativas de las

especies fitoplanctónicas más importantes, sugiere que esta
última variable responde de la misma forma que 1a composición
de especies a las variables ambientales.
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La comparación de las comunidades fitoplanctónicas de
distintos cuerpos de agua dentro de una mismaturbera, muestra
una notable diferencia entre el fitoplancton del río y el de
los ojos de agua circundantes. Estas diferencias se deben
principalmente a una mayor abundancia en el primero de formas
flageladas casi inexistentes en los ambientes leníticos. Estos
están dominados, a su vez, por formas cocoides o mucilaginosas.
El rio muestra también, en relación a su carácter lótico, una
riqueza específica muchomayor que la de los ojos de agua.
El análisis del fitoplancton de ojos de agua vecinos de una
mismaturbera muestra, por su parte, la influencia de los
parámetros morfométricos y de la conductividad sobre la
composición florística de la comunidad,y, particularmente, del
tamaño de los ambientes en particular sobre la riqueza
específica.

Un hecho interesante es la preferencia de las Cyanophyceae
por los ambientes más ácidos, que en la primera parte de esta
Tesis se reveló a través de su mayor riqueza especifica, y en
la segunda se manifestó a través de las abundancias de estas
especies. Este hallazgo contradice opiniones previamente
establecidas, sobre las cuales se habían fundado hipótesis
evolutivas, lo que hace necesaria una mayor investigación del
tema con el objeto de revisar estos conceptos.

A lo largo de las transectas establecidas en cada uno de
los ojos de agua se registra un cambio gradual y continuo de la
composición florística, en respuesta al proceso de
consolidación de la turba. Este cambiose caracteriza por la
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disminución del número de géneros y especies y el aumento de
las frecuencias relativas de una pocas especies dominantes, y
resulta más drástico en aquellas turberas cuyos ojos de agua
muestran condiciones más minerotróficas. Es interesante

destacar, en este sentido, que un fenómenosimilar se observó
en Desmidiaceae de turberas de Holanda. Aquí, sin embargo,
resulta más importante el desplazamiento que sufren las
Desmidiaceae comogrupo frente a algunas especies de

Dinophyceaae, Bacillariophyceae y Cyanophyceae, que dominan los
estadios finales de la sucesión.
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LOGROS ALCANZADOS

En términos generales, se han cumplido tanto los objetivos
florísticos comolos ecológicos propuestos para realizar esta
Tesis. Unode los aportes concretos a la ciencia de este
trabajo reside en la profundización de los conocimientos
florísticos de un área poco estudiada de nuestro país, y su
aporte consecuente a distintas áreas del conocimiento: por una
parte, se contribuye a delimitar las áreas de distribución y
los requerimientos ambientales de un gran número de las
especies estudiadas. Por otra, reviste un gran interés
biogeográfico el poder comparar ficofloras muy especializadas
de ambientes particulares distantes en el mundo. Y por último,
el interés biogeográfico de un relevamiento florístico
exhaustivo de la provincia de Tierra del Fuego excede el
aspecto local, dada su posible acción como puente en la
dispersión de propágulos hacia la zona antártica, menos
conocida aún.

Desde el punto de vista ecológico, se han delineado las
variaciones cualitativas y cuantitativas de las distintas
comunidadesalgales de las turberas, así comolos principales
factores que influyen sobre las mismas. La comparación de estos
resultados con otros obtenidos para el Hemisferio Norte, nos
permitió a su vez establecer 1a similitud de algunos fenómenos
que caracterizan la evolución de estos sistemas
independientemente de su situación geográfica. Finalmente, las
nuevas observaciones sobre los requerimientos ambientales de
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algunos grupos taxonómicos en particular, contribuyen a
incentivar futuras investigaciones sobre estos temas.
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Lámina n° 1

Melosira distans
Aulacoselra granulata f. intermedia
Aulacoselra granulata var. angustissima
Fragilaria bicapitata
Fragilaria brevistriata var. inflata
Fragilaria brevistriata var. subcapitata
Fragilaria construens var. subsalina
Fragilaria virescens var. exigua
Fragilaria fasciculata
Fragilaria leptostauron var. dubia
Fragilaria pinnataCeratoneis arcus
Diatoma anceps
Diploneis subovalis
Epithemia sorexMeridion circulare var. constricta
Denticula tenuis var. crassula
Surirella linearis var. constricta
Stenopterobia intermedia a: Detalle lOOOX,b: vista
general 400X.Achnanthes helvetica
Achnanthes lanceolata
AchnanthespeterseniiAchnanthes linearis
Achnanthes lanceolata var.
Achnanthes ventralis

rostrata

Todas las escalas corresponden a 10 um.



.\\\\\\\\\\\\ï%

á=1=¿wl/l/lemikm'ïxïw"



Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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Fig.
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Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
400K.
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia
Eunotia

Lámina n° 2

cristagalli
aff. fugitivaminutissima
naegelii
elegans
exigua a,b: distintos morfotipos
flexuosa a: detalle lOOOX,b: vista general
tridentula
sp. (cf. Eunotia sp.aff. minutissima
lunaris
krasskei
tenellafallax
septentrionalisvanheurckii var. intermedia
veneris var. obtusiuscula
valida
arcus
tschirchiana
pectinalis var. minorpectinalis
monodon var. majormonodonvar. bidens
praerupta var. tropica
praerupta
praerupta var.

20 PIRLA)

bidens

Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Lámina n° 3

Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia palea var.
Nitzschia palea
Hantzschia amphyoxisFrustulia rhomboidesvar. saxonica
Frustulia rhomboides

amphibiahantzschiana
gracilisfrustulum

debilis

Frustulia rhomboidesvar. elongatissima a: vista
general 400X, b: detalle 1000x.
Frustulia vulgarisFrustulia rhomboides var. saxonica fo. uudulata
Frustulia rhomboidesvar. saxonica fo. capitata
Gomphonemaconstrictum var. hedinii
Gomphonematruncatum var. capltata
Gomphonemaacumlnatum var. coronatum
Gomphonemaangustatum
Gomphonemagracile
Gomphonemaparvulum
Cymbella microcephala
Cymbella aequalis
Cymbella hybrida

corresponden a 10 um.
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Fig.
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Fig.
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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Cymbella
Cymbella
cymbella
Cymbella
Cymbella
lOOOX.

Lámina n° 4

heteropleuragracilissilesiaca
norvegica
Cistula a: vista general 400X, b: detalle

Stauroneis gracilisStauroneis thermicola
Stauroneis phoenicenteron a: vista general 400X, b:
detalle lOOOX.
AnomoeoneisbrachysiraNeidium affine
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula

Todas las escalas

elegans
pupularadiosa
lapidosaocculta
gallica var. perpusilla
protractanivalis
lenzii
subtilissima
stroemii
minima
rhynchocephala
corresponden a 10 um.
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Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia
Pinnularia

Lámina n° 5

borealis
appendiculatamicrostauron
interrupta var.
interrupta var.
interrupta
mesolepta
gibba
stauroptera
divergens
major var.lata var.
aff.

crassior
blceps

majorrabenhorstii
macilenta a: vista genera] 400X, b:

detalle lOOOX.
Pinnularia
1000X.I
Pinnularia
Pinnularia

gentilis a: vista general 400X,b: detalle
viridis
Viridis var. sudetica

Todas las escalas corresponden a 10 pm.





Lámina n° 6

Fig. 1: Pleurotaenium ehrenbergii a: vista general 400X; b:detalle 1000X.
Fig. 2 Pleurotaenium minutum a: vista general 400X; b:

detalle lOOOX.
Fig. 3 Gonatozygon monotaenium a: vista general 4OOX;b:

detalle lOOOX.
Fig. 4 Peniumspirostriolatum a: vista general 400K; b:

detalle lOOOX.
Fig. 5: Nétrium digitus
Fig. 6: Netrium digitus var. naegelii
Fig. 7: Cylindrocystis brebissonii
Fig. 8 Cylindrocystis brebissonii var. minor
Fig. 9 Penium cylindrus
Fig. 10 Penium phymatosporum
Fig. 11: Actinotaenium elongatum
Fig. 12: Actinotaenium cucurbita var. attenuatum
Fig. 13: Actinotaenium cucurbitinum
Fig. 14: Tetmemorusbrebissonii
Fig. 15: Tetmemorusgranulatus
Fig. 16: Actinotaenium globosum
Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Closterium
Closterium
Closterium
Closterium

Lámina n° 7

striolatum
grac1le
toxon
ralfsii var. hybriduma: vista general

400X; b: detalle lOOOX.
Closterium
Closterium
Closterium
Closterium
Closterium
Closterium
lOOOX.
Closterium
b: detalle
Closterium
lOOOX.
Closterium
Closterium
Closterium

archerianum
Closterioides
limneticum
kuetzingii fo.dianae
littorale a: vista general 400X;b: detalle
dianae var.
lOOOX.leiblenii a:

arcuatum a: vista general 400X;
vista general 400X; b: detalle

moniliferum var.
incurvum
cynthla

COI]ca vum

Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Fig.
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Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmariumlateral.
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
apical.
Cosmarium
Cosmarium
Cosmariumlateral.
Cosmarium
vista frontal; c:
Cosmarium

Lámina n° 8

regulare a: vista frontal; b: vista lateral.
bioculatum var. canadense
bioculatum var. depressum
subtumidum
hammeri
hammeri fo.
constrictum var. subdeplanatum
depressum
phaseolus var. phaseolus fo.
pseudoprotuberans var.

minus
alplnum

capituluma: vista frontal; b: vista
pseudoexiguum
pseudoprotuberans var. kossinskajaetinctum
tatricum var. minus
minimum
bireme
sinostegos var. obtusius
pusillumstaurastroides a: vista frontal; b: vista
regnesii a: vista frontal; b: vista
pygmaeuma: vista frontal; b: vista
synthlibomenuma: vista frontal; b:

apical.
apical.vista

excavatum a:vista lateral.
tetragonum var. lapponlcum a: VlSta frontal;
venustumvar. vista apical; b:

b: vista lateral.
Cosmarium humile var. glabrum

Todas las escalas corresponden a 10 pm.
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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Cosmarium
frontal; b:
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium
Cosmarium

Lámina n° 9

pseudopyramidatumvar. lentiferum a: vistavista lateral.
quadratum var. willei
quadrifarium
ochthodes var. amoebum
amoenumvar. mediolaeve
pachydermum var. minus
subspeciosum var. validus

Todas las escalas corresponden a 10 pm.
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Fig.
Fig.
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Euastrum
b: vista
Euastrum
Euastrum
Euastrum
Euastrum

attenuatlateral.
oblongum
gemmatum
obesum
insularevista lateral.

Euastrum
Euastrum binale var.
apical.
Euastrum obesum var.

insulare

vista lateral.
Teilingia granulata
Arthrodesmus octocornis. Individuo con espinas largas.Arthrodesmus octocornis.

Lámina n° 10

umvar. splendens a: vista frontal;

a: vista frontal; b: vista apical.
var. silesiacum a: vista frontal; b:

vista lateral.
vista frontal; b: vistaa: vista frontal; b:nians a:

trapezicum a: vista frontal; b:

Individuo con espinas cortas.
Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Fig.
Fig.
Fig.
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Lámina n° 11

Staurastrum floriferum a: vista frontal; b: vista
apical.
Staurastrum aff. galeatuma: vista frontal; b: vista
apical.
Staurastrum borgeanumfo. minus a: vista frontal; b:vista apical.
Staurastrum affine a: vista frontal; b:
Staurastrum aculeatum a: vista apical; b:frontal.
Staurastrum mayori a: vista apical; b:
Staurastrum furcigerum a: vista frontal; b:
apical.
Staurastrum muticum

vista apical.Vlsta
vista frontal.

vista

Todas las escalas corresponden a 10 pm.
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Fig 5:

Fig. 6:

Fig. 7:

Fig. 8:

Fig. 9:

Staurastrum
Staurastrum
Staurastrum

Lámina n° 12

gracile a: vista frontal; b:tetracerum
gracile var.

vista apical.
coronulatuma: vista frontal;

vista apical.Staurastrum
apical.Staurastrum
apical.Staurastrumfrontal.
Staurastrum
apical.Staurastrumfrontal.
Staurastrum

dilatatum a: vista frontal; b: vista
margaritaceuma: vista frontal; b: vista
paradoxuma: vista apical; b: vista
lapponicuma: vista frontal; b: vista
muricatuma: vista apical; b: vista
subnudibrachiatum

Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Fig.
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Lámina n° 13

Staurastrum subavicula a: vista frontal; b: vista
apical.
Staurastrum polytrichum a: vista frontal; b: vista
apical.
Staurastrum laeve a: vista frontal; b: vista apical.Staurastrum senarium a: vista frontal; b: vista
apical.
Staurodesmuscuspidatus a: vista frontal; b: vista
apical.
Staurodesmusbrevispina a: vista frontal; b: vista
apical. .
Staurodesmusconnatus fo. a: vista frontal; b: vista
apical.
Staurodesmus phimus var. robustus
Staurodesmus dejectus
Staurodesmus connatus
Staurodesmus cuspidatus var. curvatus

Todas las escalas corresponden a 10 pm.
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Staurodesmus
Staurodesmus
Staurodesmus
Staurodesmus
Staurodesmus
Staurodesmus

Lámina n° 14

convergens var.
pachyrhynchus
glaber a: vista fronpal; b:

cuspidatus
vista apical.

Xanthidium antilopaeumXanthidium smithii
Micrasterias
M1craster1as
Hyalotheca dissiliens var.

extensus var. vulgarls
patens
triangularis

truncata
denticulata

hians
Hyalothecadissiliens

Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Lámina n° 15

Ankistrodesmus bernardii
Ankistrodesmus falcatus
Mbnoraphidium contortumCoelastrella striolata
Binuclearia tectorum
Didimocystisbicellularis
Dictyosphaerium pulchellum
NephrocytiumschilleriEnallax coelastroides
Scotiellopsis terrestris
Pediastrum angulosum
Oocystis crassa
Coelastrum indicum
Oocystis lacustrisPediastrum musterii
Coelastrum cambricum

Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Fig.
Fig.
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Lámina n° 16

ovalternus var.
serratus
heimii var.
aculeolatus
brevispina

Scenedesmus
Scenedesmus
Scenedesmus
Scenedesmus
Scenedesmus
Scenedesmus acutus
Gloeocystis vesiculosaPeridinium willei
Peridinium sp.
Sphaerocystis schroeterii
Polygoniochloris tetragona
Hemidinium nasutum
Gloeodinium montanum
Trachelomonas volvocinopsis
Riphidodendron huxleyi
Dinobryon divergens
Hyalobryon borgei var.

graevenitzii
longispina

radiosum

Todas las escalas corresponden a 10 pm.
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Lámina n°

Mallomonas
general.
Mallomonas
domo.
Mallomonas
apéndice.
Mallomonascyathellata var.
apéndice con borde dentado.
Mallomonascyathellata var.aserradas.

cyathellata var.
cyathellata var.
cyathellata var.

17

chilensis:
chilensis:
chilensis
chilensis
chilensis

aspecto
escama con

escama con

detalle del
sedas

Mallomonasstriata: aspecto de una escama del cuerpo.
Mallomonascyathellata var.
domo.

chilensis escamas sin

Synura sphagnicola: conjunto de escamas.
Synura sphagnicola: detalle de las escamas.

(1993).
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Lámina n° 19

Gloeocapsa decorticans
Gloeocapsa pleurocapsoides
Gloeocapsa montana
Cylindrospermum sp.
Cylindrospermum muscicola
Merismopedia elegans
Merismopedia punctata
Merismopedia tenuissima
Rhabdodermalineare
Rhabdoderma sigmoidea
Synechocystis sallensis
Eucapsis alpina
Microcystis aeruginosa
Microcystis stagnalis
Microcystis pulverea var. incerta

Todas las escalas corresponden a 10 um.
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Lámina n° 20

Anabaena sp
Nostoc commune
Anabaena spi roi des
Hapalosiphon hibernicus
Hapalosiphonintricatus
Pseudanabaena spOscillatoria corakiana

Todas las escalas corresponden a 10 pm.




