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RESUMEN

Durante las campañas antárticas de verano de 1995-96 y 1996-97 se

relevaron un total de 26 cuerpos de agua Iénticos ubicados en Península Potter

(Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, Antártida).

Para la zona en estudio se registraron 182 entidades algales entre especies

y taxones infraespeclficos. distribuidos en 84 géneros. Las Bacillariophyceae

presentan la mayor riqueza especifica, seguida por las Cyanobacteria y

Chlorophyceae. El 71 % de la ficoflora está formada por entidades cosmopolitas o

ampliamente distribuidas en el mundo. Cabe destacar que el 10 % del total de la

flora constituyen nuevos registros para el Continente Antártico. siendo las

Chlorophyceae las que presentan la mayor proporción de nuevos registros.

Predominan los taxones epillticos, seguidos por los planctónicos y en menor

proporción representantes de otras comunidades. Cabe señalar que el 79 % de las

entidades son raras o poco frecuentes en los sitios muestreados.

La tipificación de 26 cuerpos de agua en base a sus caracteristicas físico

quimicas y a su composición fitoplanctónica permitió diferenciar 5 grupos de lagos

distribuidos a lo largo de un amplio gradiente trófico, siendo Ia mayoría

ultraoligotróficos. Las diversas características Iimnológicas de cada uno de los

cuerpos de agua estudiados son el resultado de la combinación de una serie de

factores: el tipo de sustrato. la presencia de animales y/o vegetación en la cuenca,

la exposición a los vientos, la proximidad al mar. los ciclos de congelamiento

descongelamiento y los ciclos de mezcla de las aguas. La macrofauna sería uno de

los factores más importantes en los procesos de eutrofización de estos ambientes

Iacustres (laguna B). Por otra parte. los cuerpos de agua afectados por el rocio

marino y aquellos próximos o dentro de pingüineras se caracterizan por elevados

valores de conductividades (lago F, laguna B). En general. los grupos algales

dominantes tanto en riqueza como en densidad fueron Bacillariophyceae y

Cyanobacteria. La mayor parte de los taxones registrados fueron ticoplanctónicos

(epiliticoso asociados a la nieve o a suelos húmedos). Las especies euplanctónicas

fueron en su mayorla flageladas o pequeñas y cocoides.

La tipificación de los 26 cuerpos de agua en base a la comunidad epilltica,

permitió describir 6 tipos de asociaciones algales. Las Bacillariophyceae

predominaron en cuanto a riqueza especifica, seguidas por las Cyanobacteria y

Chlorophyceae. Las algas euepillticas fueron las mejor representadas y también se
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registraron muchos taxones aerófilos. Muchos cuerpos de agua presentaban la

cubeta cubierta por musgos y presencia de metafiton. El aspecto macroscópico de

los “microbial mats" fue muy variable dependiendo de Ia presencia o frecuencia

relativa de los distintos taxones algales. la morfología del sustrato y la acumulación

del sedimento. Dominaron las Cyanobacteria cocoides y filamentosas que formaban

Ia matriz de los “microbial mats” (en especial. especies de Gloeocapsa y

Leptolyngbya) y sobre esa matriz se aglutinaban, en general, especies de

Bacillariophyceae pennadas. El fósforo reactivo soluble, la conductividad y la

clorofiIa-a fitoplanctónica fueron identificadas como las variables más importantes

en la distribución algal de los “microbial mats” (Grupos o. y [5). Sin embargo. la

composición de los “microbialmats” de los restantes cuerpos de agua reunidos en

el Grupo y, no pudo ser explicada en base a las variables consideradas.

Probablemente estén involucrados otros factores, tales como diferencias en la

habilidad colonizadora de las especies y en las tolerancias a variables ambientales
no consideradas.

AIanalizar en particular la estructura y dinámica del fitoplancton de la laguna

B y de los lagos H, F y W se observó en general que las comunidades

fitoplanctónicas estaban dominadas tanto en riqueza como en densidad por taxones

ticoplanctónicos de Bacillariophyceae y Cyanobacteria. Al comparar la estructura y

dinámica del fitoplancton para cada cuerpo de agua durante las 2 campañas de

verano realizadas. se observó que en general la sucesión estival fue muy variable y

pudo ser fácilmente modificada por factores climáticos cambiantes como los

vientos, la temperatura. las precipitaciones, etc.
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ABSTRACT

An intensive survey of 26 water-bodies was carried out during the summer

Antarctic season of 1995-1996 and 1996-1997 at Potter Peninsula (King George

Island, South Shetland, Antarctica).

182 algal entities, among species and infraspecific taxa distributed in 84

genera, were registered in the study area. Bacillariophyceae presented the highest

specific richness followed by Cyanobacteria and Chlorophyceae. Either

cosmopolitan or world-wider distributed entities comprised 71 % of the ficoflora. 10

% of the total taxa constitute new registers for the Antarctic Continent, most of them

Chlorophyceae. The epilithic taxa are dominant followed by planktonic taxa and a

lesser proportion belonging to other communities. Almost 79 % were rare or low

frequent entities.

According to physico-chemical characteristics and phytoplanktonic

composition the typology of the 26 surveyed water bodies produced five groups of

Iakes distributed along a wide trophic gradient, being most of them ultraoligotrophic.

The Iimnology of each system obeys to a combination of several factors: type of

substrata. animal and/or vegetation occurrence in the basin, wind exposure, sea

proximity, freezing-melting and water mixing cycles. Macrofauna would result one of

the stirring factors of the eutrophication processes in these lake environments (pond

B). On the other hand. water-bodies subject to sea spray or located close or in the

penguin rookeries are characterised by high conductivities (lake F, pond B).

Bacillariophyceae and Cyanobacteria generally dominated both in richness and

density. Most taxa registered were ticoplanktonic: epilithic or associated with snow

or with humid soils. The euplanktonic species were mostly flagellated or small

coccoids.

The typology according to the microbial mats community produced six types

of algal associations. Bacillariophyceae was the dominant class in terms of species

richness, followed by the Cyanobacteria and Chlorophyceae. Euepilithic algae were

the best represented, with a large contribution of aerophilic taxa. Many water-bodies

presented their basins covered by mosses and metaphyton. The macroscopic

aspect of the microbial mats varied greatly on account of the relative occurrence of

different algal taxa, substrate morphology and sediment accumulation. Matrix

components common to all microbial mats are mainly filamentous and coccoids

species of Cyanobacteria (specially Gloeocapsa and Lepto/yngbya species) where

iii
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some diatoms are imbibed. Soluble reactive phosphorus, conductivity and

phytoplanktonic chlorophyII-a conoentration appeared as the most important

variables in the algal distribution of the microbial mats (Group a and B). The

composition of the microbial mats of the remaining water-bodies clustered in Group

y could not be explained by the variables here considered. Other factors such as

differences in colonization ability of the taxa and tolerance to environmental

variables were probably involved here.

The comparison of the phytoplankton structure and dynamics from the pond

B and the lakes H, F and W during the two considered summer seasons, revealed

that succession in water-bodies of scarce dimensions are highly variable and may

be easily modified by changing climatic factors such as wind, temperature and

precipitation, etc.
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El Continente Antártico cuenta con una superficie de 14 millones de km2.

siendo su limite más externo el Círcqu Polar Antártico (66°33’S) (Fig. 1). La

Península Antártica se proyecta por fuera del Círculo Polar. El continente es

considerado singular dado que aproximadamente el 98% de su superficie está

permanentemente cubierta por hielo. el que en las áreas centrales puede llegar a

alcanzar un espesor cercano a los 4000 m. Durante el verano antártico, Ia región

libre de hielo (cerca de 700.000 km2)se presenta como muy dispersa y sumamente

escasa, y está localizada entre los paralelos 60°S y 66°S aproximadamente

(Andreoli, 1993; Godagnone, 1997). En este continente se registran las

temperaturas y precipitaciones más bajas y una de las más bajas humedades

relativas de la Tierra. La Antártida presenta zonas que están consideradas entre las

más ventosas. desérticas y áridas, pero al mismo tiempo contiene entre el 70-90 %

del agua dulce del planeta (Priddle y Heywood, 1980; Simmons Jr. et a/._ 1993).

Alrededor de la masa antártica se localizan numerosas islas y archipiélagos

que se ubican a ambos lados de la llamada "Convergencia Antártica". Esta es una

pequeña zona o cinturón de agua, aproximadamente de unos 100 km de ancho,

que presenta un agudo gradiente de temperatura. Los cambios de temperatura van

de los 5 °C a 3 °C en verano y de 3 °C a 1 °C en invierno. Por lo tanto, las aguas

frías que circulan hacia el norte se hunden por debajo de las capas de agua más

calientes. La zona que se extiende por encima de esta convergencia es llamada

Subantártica y la zona situada por debajo es la Antártida propiamente dicha. Ambas

zonas difieren principalmente en aspectos oceanográficos. biológicos y climáticos.

Por otra parte, la Antártida propiamente dicha puede ser subdividida en dos zonas

en base a sus diferentes características climatológicas y ecológicas: la Antártida

Continental y la Antártida Marítima (Van de Vijver y Beyens, 1999).

La región llamada Antártida Continental abarca la mayor superficie terrestre

del continente y se asemeja a una enorme meseta, la que además se caracteriza

por estar casi en su totalidad cubierta por una gruesa capa de hielo permanente.

En el Polo Sur esta meseta tiene unos 3000 m de altura de los cuales 2700 m

corresponde a la cobertura de hielo. Estas enormes capas de hielo avanzan sobre

las costas del mar, dando lugar a acantilados infranqueables de los cuales suelen

desprenderse grandes masas de hielo que forman los témpanos que flotan en los

mares antárticos. El continente presenta dos grandes escotaduras en las zonas de

los mares de Ross y de Weddell. El clima es muy frlo y seco, con temperaturas

medias anuales que varlan entre -30 °C y -65 °C, y una precipitación anual en
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equivalente agua de apenas entre 30 y 70 mm. En aquellas zonas donde se

produce descongelamiento, es frecuente Ia presencia de lagos salinos por efectos

del clima árido de la región (Ellis-Evans, 1996).

La región denominada Antártida Marítima comprende la Peninsula Antártica

y las islas asociadas (Islas Shetland del Sur, Orcadas del Sur, Sandwich del Sur y

Bouvetaya), las que se extienden formando un arco entre las latitudes 73°25' a

60°40'S y entre las longitudes 72°00' y 44°30'W (Heywood, 1978; Ellis-Evans,

1996). Su clima es mucho más benigno que el de la zona continental y está

determinado fundamentalmente por la interacción de la masa de aire frío que se

localiza sobre el Mar de Weddell (hacia el este de la Península Antártica) y la masa

de aire más caliente situada sobre el Mar de Bellingshausen. Las temperaturas

medias anuales varlan entre -10 °C y —20°C, y es una zona mucho más húmeda

(Heywood, op. cít.).

Hacia el oeste de Ia Península Antártica (y a una distancia de 150 km del

extremo de la misma) se localiza el archipiélago de las Shetland del Sur. Este

archipiélago fue descubierto por W. Smith en 1819 y recién en 1821 las islas fueron

relevadas y descriptas en detalle por F. Bellingshausen y M. P Lazarev

(Temniskova-Topalova et al., 1996). Las islas que lo forman son: Clarence,

Elefante. 25 de Mayo, Nelson, Roberts, Greenwich, Livingston, Nevada, Decepción,

Baja y Smith (Fourcade, 1960) y están separadas de la Península Antártica por el

Mar de Ia Flota. La primera estación científica en esta zona fue establecida por

Gran Bretaña alrededor de 1940. Posteriormente países como Argentina, Chile, la

ex URSS y España establecieron sus bases científicas en el archipiélago.

La Isla 25 de Mayo (llamada King George Island en la bibliografía

internacional), es la isla de mayor tamaño, con una longitud de 80 km en dirección

NE-SW y un ancho máximo de 30 km con sentido N-S (Drago, 1983). En el

extremo sudoeste de esta isla se ubica la Península Potter (62°14’S, 58°38'W) la

que debido a su riqueza y diversidad de ambientes, y a la presencia de una

importante densidad y diversidad de aves y mamíferos marinos fue seleccionada

por el SCAR (Scientific Comittee for Antarctic Research) en el marco del Plan

Biotas (Biological lnvestigations on Terrestial Antarctic Systems) como Sitio de

Especial Interés Científico (SEIC n°13) (Fig. 2). Es en esta península donde se

desarrollaron las investigaciones presentadas en esta Tesis Doctoral.

En relación a los cuerpos de agua antárticos ubicados tanto en las zonas

costeras del Continente como en algunas de las islas, los glaciares y las
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precipitaciones en forma de nieve, al derretirse en la época estival son la fuente

principal de agua (Goldman, 1970).

En Ia Antártida Continental se encuentran 3 tipos de lagos: los que están

siempre congelados en gran parte de su columna de agua, los que contienen agua

con tenores salinos tan elevados que raramente se congelan, y otros que

presentan su columna de agua total o parcialmente congelada en el invierno pero

que están descongelados durante el verano austral (Simmons Jr. et al., 1993). En

Ia Antártida Maritima, por el contrario, durante la época estival, todos los lagos

están generalmente descongelados, aunque algunos de ellos pueden presentar

restos de una calota de hielo, congelándose total o parcialmente durante el invierno

(Goldman, 1970; Heywood, 1978).

Los lagos antárticos han ocupado desde hace varias décadas una posición

muy particular entre el conjunto de los lagos del mundo debido a sus extremas

caracteristicas fisicas, químicas y biológicas. Uno de los atributos más

sobresalientes de estos lagos es el extenso período durante el cual permanecen

cubiertos de hielo (8-10 meses). Los cortos períodos de aguas libres están

restringidos al verano y los procesos de congelamiento y descongelamiento de la

superficie de los cuerpos de agua son los principales factores que regulan los

cambios estructurales y funcionales de la biota algal (Light et al., 1981; Hawes,

1983, 1990). La cobertura de hielo no solo limita la penetración de la luz, sino que

además determina los períodos de mezcla, generalmente restringidos a Ia época

estival. Otra caracteristica de estos lagos es que presentan cortas cadenas tróficas

dominadas por microorganismos (Ellis-Evans, 1996).

Priddle y Heywood (1980) delinearon la secuencia evolutiva del desarrollo

de los lagos antárticos. Estos autores consideran que en sus inicios, la evolución

de un Iago está en función de la complejidad de su cuenca y, subsecuentemente de

la eutroficación natural. El componente biológico de este desarrollo esta

determinado por: 1) una colonización inicialdel lecho del lago por bacterias, algas y

microinvertebrados, 2) un aumento o dominancia de los "mats" bentónicos de

Cyanobacten'a o a veces de musgos acuáticos y 3) un posterior cambio hacia una

dominancia fitoplanctónica, siempre y cuando la entrada de nutrientes aumente y la

turbidez de la columna de agua reduzca la penetración de la luz.

La secuencia descripta asume un desarrollo lógico de la estructura de las

comunidades a lo largo del tiempo. Sin embargo, Hawes (1990) y Laybourn-Parry

et al. (1996) señalan que si bien hay evidencias de que la biodiversidad decrece
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una vez que el Iago se torna eutrófico y la dominancia por una sola especie se hace

más frecuente, la estructura de Ia comunidad planctónica es relativamente

compleja aún a lo largo de un gradiente de eutroficación aparentemente

convencional. Estudios recientes sobre la estructura de las comunidades algales

bentónicas muestran que incluso los sitios con desarrollo de “microbial mats" son

relativamente complejos (Oppenheim y Ellis-Evans. 1989; Ellis-Evans. 1990).

Las comunidades que habitan los lagos de la Antártida Continental deben

tener Ia capacidad para adaptarse a una serie de factores ambientales severos.

Algunos de ellos son: temperaturas muy bajas y gran aridez (en comparación con

los lagos de la Antártida Marítima), dificultades en la dispersión de las diásporas,

niveles de sobresaturación de oxígeno disuelto, condiciones de luminosidad

extremadamente bajas durante la mayor parte del año, coberturas gruesas de hielo

que reducen o eliminan Ia circulación interna del agua inducida por el viento,

favoreciendo la estratificación de las masas de agua, etc. Por otra parte, la mayor

parte de los lagos antárticos continentales son arreicos y funcionan como sumidero

de los minerales que entran en sus cubetas. Los ambientes acuáticos resultantes

presentan fundamentalmente una microbiota cuyo medio ambiente está dominado

por los ciclos del congelamiento y derretimiento del hielo, el desgaste de las rocas y

del suelo debido a los factores climáticos (tanto físicos como químicos), el efecto

del ambiente marino asociado y los efectos físicos de la cobertura de hielo

(Simmons Jr. el al., 1993).

Quizás una de las características biológicas más singulares de estos lagos

sea el desarrollo de una amplia comunidad bentónica o “microbial mais". Las algas

y las Cyanobacteria constituyen los principales componentes de las comunidades

bentónicas en los lagos de agua dulce de Antártida (Heywood, 1978; Broady.

1989b; Oppenheim, 1990; Vinocur y Pizarro, 1995; Ellis-Evans, 1996) y en conjunto

forman los "microbial mats" característicos de muchos ambientes acuáticos

antánicos. Los lagos y lagunas de la Antártida Continental tienden a ser en su

mayoría exclusivamente ultra-oligotróficos, con una muy reducida diversidad

fitoplanctónica, pero la diversidad de los “microbial mats" llega a ser comparable a

la que presentan las comunidades bentónicas de los cuerpos de agua de la

Antártida Marítima (Ellis-Evans, op. cif). Wharton Jr. et a/., (1983) describieron

van'os tipos de “microbial mats" para lagos ubicados en Dry Valley (Antártida

Continental). Para Ia zona de la Antártida Maritima. Pizarro y Vinocur (1998)

relevaron y caracterizaron diferentes tipos de “microbialmats" existentes en arroyos
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de Bahía Esperanza (Península Antártica) y posteriormente, Vinocur y Pizarro

(2000) realizaron una clasificación de los "microbial mats" de ambientes lénticos de

Península Potter.

Además de los factores mencionados hasta el momento, los rasgos

Iimnológicos de los lagos situados en la Antártida Marítima se ven fuertemente

afectados por las características de las cuencas. asl como por la presencia de

vegetación y la proximidad de animales, en especial colonias de aves y mamíferos

marinos. De acuerdo a la información suministrada por los siguientes autores:

Heywood (1978), Hawes (1983), Broady (1989a,b), Izaguirre et al. (1998),

Mrozinska et al. (1998a) y Mataloni et al. (2000b), los distintos factores a considerar

serían:

a) el gran aporte de nutrientes orgánicos que provienen de la actividad de la

macrofauna (aves y mamíferos) sobre todo en los lagos costeros;

b) el efecto del salpicado marino sobre la composición química de las aguas;

c) los procesos de mezcla al producirse el descongelamiento en la época estival,

que se ven favorecidos por la poca profundidad de las cubetas;

d) Ia presencia de musgos en las cubetas;

e) la presencia de afluentes y/o efluentes que influyen en la química, en la física y

por lo tanto en las comunidades biológicas que albergan estos ambientes y

f) el tiempo de residencia.

En general, la comunidad fltoplanctónica domina en lagos marítimos ricos

en nutrientes mientras que los “microbial mats" predominan en lagos oligotróficos

con aguas muy claras (Hawes, 1990).

La mayoría de los estudios sobre los ecosistemas de agua dulce antárticos

se han realizado en las proximidades de las bases científicas. Desde mediados del

siglo XIX y hasta la década de 1960, se realizaron las primeras grandes

expediciones hacia la Antártida. En esos tiempos. los estudios sobre los

ecosistemas de agua dulce se restringían, en su mayoría, a realizar observaciones

a campo y a coleccionar Ia flora y fauna presentes tanto en la zona continental

como peninsular, y a clasificar taxonómicamente el material recolectado.

Posteriormente, se puso énfasis no sólo sobre la taxonomía sino también sobre el

funcionamiento de las diversas comunidades animales y vegetales (Goldman,

1970; Ellis-Evans, 1996). Entre los trabajos de base sobre taxonomía y ecología de

algas de agua dulce, realizados en cuerpos de agua Iénticos ubicados en las

regiones de la Antártida Continental y Marítima se pueden citar los de Heywood,
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1967; Heywood, 1978; Vincent y Vincent, 1982; Hawes, 1983, 1985; Howard

Williams et al., 1986; Priddle et al., 1986; Vincent, 1988; Hawes, 1990; Simmons Jr.

et al., 1993; Ellis-Evans, 1996 y Jones, 1996.

Diversas investigaciones limnológicas se han desarrollado en la zona de Ia

Antártida Marítima. En particular, para la Peninsula Antártica, a partir del año 1962

y con mayor énfasis desde 1993 hasta el presente, se realizaron una serie de

trabajos Iimnológicos que involucraron a las comunidades fitoplanctónicas y

epilíticas de ambientes lénticos y a los factores físico-químicos (Corte, 1962;

Izaguirre et al., 1993, 1996, 1998; Vinocur e Izaguirre, 1994; Vinocur y Pizarro,

1995; Tell et al., 1995; Mataloni et al., 1998; Pose e Izaguirre, 1998; Mataloni y

Pose. 2001).

Para la zona de las Shetland del Sur las investigaciones limnológicas son,

en general, escasas. Los primeros estudios en ambientes lénticos fueron realizados

por Arcos (1990) quién estudio la estructura y dinámica del fitoplancton y

zooplancton de un lago oligotrófico ubicado en la Isla Greenwich. Investigaciones

posteriores llevadas a cabo tanto en la Isla 25 de Mayo como en la Isla Livingston

(ambas pertenecientes al archipiélago de las Shetland del Sur) se centraron en la

taxonomía y ecología de distintas comunidades algales, principalmente de lagos y

lagunas (Contreras et al., 1991; Montecino et al., 1991; Hansson y Hákansson,

1992; Jones et al., 1993; Temniskova-Topalova et al., 1996; Van de Vijver y

Beyens, 1997; Mrozinska et al.,1998 a, b; Kawecka et al., 1998; Chipev y

Temniskova-Topalova, 1999; Komárek, 1999; Komárek y Komárek, 1999).

Por otra parte, la información limnológica disponible para los cuerpos de

agua de Península Potter es aún más reducida, y trata básicamente sobre las

características morfométricas de 28 cuerpos de agua lénticos con superficies

mayores a 3.000 m2 (Drago, 1983). Tatur (1989) estudió los suelos ornitogénicos

ubicados en la zona de Punta Stranger mientras que Godagnone (1997) describió

los diferentes tipos de suelos de la Península. Otros estudios estuvieron enfocados

hacia la taxonomía, morfología y ecología del zooplancton (Pezzani-Hernandez,

1975; Campos et al., 1978; Paggi, 1983, 1987, 1996). Una serie de trabajos sobre

las comunidades fitoplanctónicas y epilíticas de los lagos de Peninsula Potter

realizados por Unrein y Vinocur (1999), Vinocur y Pizarro (2000) y Vinocur y Unrein

(2000), forman parte de esta Tesis Doctoral.
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Importancia de esta investigación

Para los biólogos, la Antártida representa un laboratorio donde la vida puede

ser observada en uno de los extremos del espectro ambiental y donde las

adaptaciones a esas condiciones extremas pueden ser estudiadas y medidas.

Además. en su mayor parte es un territorio que se encuentra libre de

perturbaciones ocasionadas por la actividad humana (Simmons Jr. et al., 1993).

Como parte de las investigaciones encaradas en la Antártida a partir del año

1989, por los integrantes del Laboratorio de Limnología y Ficología de la Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales (UBA),en el verano de 1995/96 comencé con el

estudio de las comunidades fitoplanctónicas y epilíticas en los cuerpos lénticos de

la Península Potter (Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur). Dada las extremas

condiciones ambientales de la Antártida, las comunidades algales presentan

caracteristicas particulares. En especial, en la Antártida Marítima las algas

presentan ciclos de vida cortos y rápidos que se desarrollan fundamentalmente

desde inicios de primavera hasta fines del verano. Estas características hacen de

las algas uno de las principales productores de materia orgánica en las zonas

costeras de este continente. Estos estudios tienen como objetivo final, la

caracterización espacial asl como Ia variación temporal de Ia ficoflora

fitoplanctónica y epilltica de los lagos y lagunas de esta zona.

La importancia de iniciar estudios en esta nueva zona de la Antártida radica

en la enorme diversidad de Iimnótopos lénticos y Ióticos presentes, los que difieren

entre si marcadamente en sus características morfométricas y limnológicas. Se

encuentran asentados sobre diversos tipos de suelos, con o sin vegetación y con

diferente grado de influencia tanto de mamíferos y aves marinos, como de la

actividad humana.

Los estudios ecológicos efectuados en cuerpos de agua de Peninsula Potter

incluyeron los primeros listados florlsticos sobre algas de agua dulce de esta zona

(Unrein y Vinocur, 1999; Vinocur y Pizarro, 2000; Vinocur y Unrein. 2000). Cabe

destacar que aquí se presenta por primera vez el estudio integral de la ficoflora.

Más allá de la importancia florística de los datos, la comparación con las floras de

otros ambientes similares de Antártida y del sur de nuestro país, reviste un interés

biogeográfico.
Los estudios realizados se encuentran enmarcados dentro de las Ilneas

prioritarias de investigación propuestas a nivel mundial para la Antártida por el
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SCAR (Plan Biotas: Biological Investigations on Terrestial Antarctíc Systems). Por

otra parte, un gran número de los cuerpos de agua relevados para este trabajo se

encuentran situados en el denominado SEIC n°13 (Sitio de especial interés

científico) localizado en la Peninsula Potter, zona reservada exclusivamente para

investigaciones cientificas.

AI ser la Antártida el único continente prístino, actualmente es objeto de

estudio para testear distintas hipótesis en diversas ramas de la ciencia. Entre otras,

pueden mencionarse las evaluaciones relacionadas con el cambio global,

disminución de Ia capa de ozono. efecto invernadero, influencia de la radiación

ultravioleta sobre los ecosistemas, etc. Debido a la íntima asociación entre los

lagos y el medio terrestre circundante en términos de balance de calor, los lagos

antárticos podrían ser usados como excelentes laboratorios donde estudiar la

marcha del calentamiento global (Simmons Jr. et a/.. 1993). En este sentido este

estudio aporta información básica de importancia no sólo local. sino extrapolable a

otras regiones del planeta. Asimismo. los estudios expuestos a continuación

permitirían evaluar los aportes de sedimentos, materia orgánica y própagulos de

estos cuerpos de agua a los ecosistemas costeros, con su gran implicancia para
las cadenas tróficas marinas.



Alicia L. Vinocur Introducción

Fig. 1: Mapa del Continente Antártico.
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Fig. 2 : En el mapa de la Península Antártica se señala la ubicación de las Islas Shetland del Sur.
En detallle, la Isla 25 de Mayo y ubicación de la Península Potter (zona donde se realizaron los
estudios).
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Fig, 3 : En el mapa se ubican los cuerpos de agua estudiados en Peninsula Potter indicados
con letras: A-Z.También se señala la presencia de diferentes animales (pingüinos, skúas,
lobos y elefantes marinos).
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OBJETIVOS

Se plantearon los siguientes objetivos florísticos y ecológicos:

1) El relevamiento exhaustivo de la flcoflora de ambientes lenticos, con el propósito

de realizar un estudio taxonómico tanto de la flora fitoplanctónica como de la

epilítica.

2) La caracterización regional Iimnológica de 26 cuerpos de agua en base a los

parámetros físico-químicos y a la comunidad fitoplanctónica (análisis cuali y

cuantitativo).

3) La caracterización regional Iimnológica de 26 cuerpos de agua en base a los

parámetros físico-químicos y a la comunidad epilítica (análisis cualitativo).

4) Establecer el estado trófico de estos ambientes en base a los parámetros

ambientales y ficológicos.

5) Comparar la diversidad algal entre sistemas con distintos niveles de aporte

orgánico por parte de la macrofauna.

6) Analizar la influencia de la fauna antártica (aves y mamíferos) en el aporte de

nutrientes a los sistemas acuáticos antárticos y su efecto sobre las comunidades

algales.

7) Estudiar la estructura y dinámica del fitoplancton de 4 cuerpos de agua

seleccionados.
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HIPOTESIS

1) Dada la gran diversidad de ambientes Iénticos en Península Potter se espera

hallar una elevada riqueza específica comparable a otras zonas insulares de la
Antártida Marítima.

2) Las diferencias en las características Iimnológicasentre los cuerpos de agua de

Península Potter se verán reflejadas en diferencias estructurales en las

comunidades fitoplanctónicas y epilíticas.

3) Cuerpos de agua con distintos niveles tróficos presentarán especies y/o

asociaciones algales indicadoras de esas diferencias.

4) La estructura y dinámica de las comunidades algales fitoplanctónicas se verán

afectadas por las características de Ia cuenca (ej: presencia de vegetación, fauna,

proximidad al mar, etc.) donde se encuentran localizados los diferentes cuerpos de

agua estudiados.

5) La dinámica de las comunidades fitoplanctónicas estará asociada a los

pronunciados cambios ambientales estivales (intensidad de luz, ciclos de

congelamiento y descongelamiento, vientos, etc.).
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Este estudio se llevó a cabo en Península Potter, ubicada en el extremo

sudoeste de la Isla 25 de Mayo (la de mayor tamaño del archipiélago de las

Shetland del Sur, Antártida) (Fig. 2). La Peninsula tiene como límites naturales. al

norte Ia caleta del mismo nombre. y al sur y al oeste el Mar de Ia Flota. AI este se

ubica un extenso glaciar que cubre Ia isla en forma permanente con alturas medias

de unos 45 rn s.n.m. (Fourcade, 1960). En Península Potter se encuentra Ia Base

Científica Jubany (dependiente de la Dirección Nacional del Antártico) y un gran

área designada como Sitio de Especial Interés Científico (SEIC n° 13), donde están

localizados numerosos cuerpos de agua Iénticos y lóticos (Fig. 3).

Península Potter está ubicada en la zona climática conocida como la

Antártida Marítima (Holdgate, 1964; Van de Vijver y Beyens, 1999). Exhibe

pequeñas variaciones de temperatura a Io largo del año con temperaturas medias

en verano: 2,4 °C y en invierno: -4 °C (Godagnone. 1997). una abundante

nubosidad baja del tipo stratus y en consecuencia un bajo índice de heliofanía

efectiva (Fourcade, 1960). En esta zona son comunes los vientos fuertes y

húmedos que soplan desde el este o desde el oeste (Drago, 1983). En general, Ia

Península asi como otras zonas de la Antártida Marítima. se encuentra libre de

hielo y nieve durante el verano austral aunque es común observar bancos de nieve

y parches de hielo en algunas zonas (Drago, op. cit.; Heywood. 1978; Izaguirre et

al., 1998).

La geología regional está conformada por suelos dominados principalmente

por rocas basálticas, sedimentarias y metamórficas. Las cubetas de los cuerpos de

agua son de origen glaciario y algunos de los lagos y lagunas estudiados se

encuentran rodeados por depósitos morénicos. EI relieve es de tipo mesetiforme

con predominio de elevaciones con cimas redondeadas que no superan los 60 rn

s.n.m. (Fourcade, 1960). Se destaca el cerro Tres Hermanos con una altura

máxima de 196 m s.n.m. formado por basalto columnar. EI área de estudio

presenta un relieve ondulado que en sectores se torna quebrado (Godagnone,

1997).

Los lagos, lagunas y arroyos que se encuentran en Ia Península son de

variada complejidad (Fig. 3). Se observa una heterogeneidad espacial en relación a

Ia vegetación circundante y a la presencia de fauna, Io que da origen a una amplia

variedad de cuencas con diferentes caracteristicas (Figs. 4, 5, 6)

Los cuerpos de agua Iénticos reciben agua por medio de las lluvias, del

drenaje subsuperficial y de arroyos originados en bancos de hielo o de nieve; varios
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de ellos poseen una calota de hielo que nunca llega a descongelarse totalmente

(Drago, 1983). En el caso de la Antártida, podemos definir a los lagos como

cuerpos de agua que nunca se congelan en toda su profundidad y a las lagunas

como cuerpos de agua poco profundos (lagos someros) que generalmente se

congelan hasta el fondo (Roen, 1962). Algunos están aislados, mientras que otros

están conectados en forma efímera o permanente con otros cuerpos de agua a
través de Chorrillos.

Para este estudio. se seleccionaron 26 cuerpos de agua Iénticos con

diferentes caracteristicas morfométricas, físicas y químicas. La mayoría de los

lagos y lagunas están localizados en cuencas cubiertas con musgos (Andreaea

gainíi Card., A. sp.. Bartramia patens Brid, Calliergon sarmentosum (Wahlenb.)

Kindb., Chon’sodontium aciphyllum (Hook. et Wils) Broth., Conostomum

magellanicum Sul|., Ditrichum sp., Drepanoc/adus uncinatus (Hedw.) Warnst.,

Pohlia nutans (Schreb. ap. Hedw.) Lindb., Tortula 5p., etc), mientras que los

líquenes dominan las zonas elevadas (Cladonia cornuta Schaer., C. 5p.,

Himantormía lugubris (Hue) Lamb. Leptogium puberulum Hue, Rama/¡na terebrata

Hook. et Tayl, Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain., Usnea antarctica Frey et

Lamb, U. fasciata Torr., etc.) (Benitez, com. pers.). El alga verde macroscópica

Prasiola crispa (Lightf.) Menegh. se encuentra en la zona de las pingüineras.

Algunas áreas presentan plantas vasculares pero en escasa cantidad

(Deschampsia antarctica Desv., Co/obanthus quitensis (Kunth) Bartl.) mientras que

otras están desprovistas de vegetación. Las cuencas de lagos y lagunas próximos

a la costa (fundamentalmente aquellos ubicados en Punta Stranger). presentan una

fauna muy rica formada por grandes poblaciones de pingüinos (Pygoscelís papua

Forster, P. ade/¡ae Hombron et Jacquinot), elefantes y lobos marinos (Mirounga

Ieonina Linneo, Archtocepha/us gazella Peters) y otras aves como los skúas

(Catharacta antarctica Lesson) (Fig. 3). Los cuerpos Iénticos también presentan

diferencias en Ia composición del fondo de sus cubetas; algunas están compuestas

principalmente por grava, piedras o por sedimento fino mientras que otros

presentan el fondo cubierto por carpetas de musgos, dominadas basicamente por

Drepanocladus uncínatus (Hedw.) Warnst. y Conostomum magellanicum Sull.

(Benitez, com. pers.).

La estructura en parches del paisaje de esta región (ej.: áreas colonizadas

por musgos situadas entre zonas rocosas) origina diferentes tipos de cuencas y

lagos. En la Tabla 1 se presentan los principales datos morfométricos y las
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características de la cuenca de los 26 cuerpos de agua seleccionados. Los datos

morfométricos fueron obtenidos de Drago (1983); se incluyen algunos datos más

recientes proporcionados por Astrada y Cirelli (com. pers.). del Valle et al. (com.

pers.) y de nuestras propias mediciones en el terreno. Las características

particulares de cada cuerpo de agua se describen en los capítulos

correspondientes.



Tabla1:Paracadacuerpodeagua(A-Z)seindicalamorfometrladelacubetaylascaracterísticasdelacuenca.

TlpodecuerpoIWDist.mnmetroZmaxZmediaLargoAncho,Pmsio/a_,

deagua(m)(m)(m2)(m3)(m)(m)(m)(m)(m)quuenesMusgos“spaPlngumosMamlferosOtrasaves
laguna15155<20 laguna1050<1

lago1040<3 Iago1o4o7590“351<3127”82" lago1o4o3080“228<377"64" lago3308980”737“<317o"103“ Iago60'350*4470*350"<3136”48" lago50*7oo'88270”186017'1959“6,50"2,54*516“318“
laguna15"1002495"1399"206’1.85"0,56'63*56’ laguna12200347"64<131"14“ lagunao,5*20'197o“200“<188“34"

lago60550“231720“2984908“447“ lago301080*3190“412“138“53 Iago30890“837o”437”161“88“
laguna65'600'2125‘1212”167“1.45'0.57“60*46" laguna40980”<1 laguna4o850“693"<138“18" laguna4oe10”188“<122"9" laguna4o600”762"<138“26“ laguna2560079‘"<110‘"10” laguna25'600'792'280‘138'1.35*0,35"60"16" laguna17,5'200'1182*180’141"0.32"0,15“60‘29*

lago12"100"5922’4696*387”2.20’0,79'140'63” lago22'250‘677"390"96"2.00“0,58*35‘25‘ Iago20"250‘3050*"780'225"3,00"0,26*77"53* lago20‘250“3890*4590*295'3.30*1.18*122‘45'

*DatostomadosdeDrago(1983) “DatosproporcionadosporAstradayCirelli(com.pers.). #DatosproporcionadospordelValle.Vallverdú,LuskyyGomezIzquierdo(com.pers.). Laimportanciadelacoberturadeanimalesyvegetaciónparacadacuencaseseñalaconunaescalade0-5.(o:ausente.1:raro,2:escaso.3:frecuente.4:abundante,
5:muyabundante).
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Fig. 4 : Desde el Cerro Tres Hermanos y hacia el nunatak se observa una vista panorámica
de la Base Científica Jubany y algunos de los cuerpos de agua estudiados. Los mismos se in
dican con letras.

Fig. 5: Desde el Cerro Tres Hermanos y hacia el helipuerto se observan algunos de los cuer
pos de agua estudiados. Los mismos se indican con letras.
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Fig. 6 : Desde el Cerro Tres Hermanos y hacia Punta Stranger, se observan algunos de los
cuerpos de agua estudiados. Los mismos se indican con letras.
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Todos los muestreos abarcaron los períodos estivales de 1995/1996 y

1996/1997 (Campañas Antárticas de Verano). dado que es la época en la que se

producen los mayores procesos productivos en el Continente Antártico.

Estudio de la flora algal de 26 cuerpos de agua Iénticos de Península

Potter (Capítulo l):

Para la clasificación sistemática se adoptó en general el criterio de Bourrelly

(1970, 1972, 1981). Para las Bacillariophyceae se siguió el sistema de Simonsen

(1979) y para las Chlorophyta el sistema de Van den Hoek et al. (1995). El sistema

taxonómico de Komárek y Anagnostidis (1986) y Anagnostidis y Komárek (1988) se

usó para las Cyanobacteria.

La determinación taxonómica de las algas se realizó en base a sus

características morfológicas. Para la identificación a nivel específico e

infraespecífico se usó principalmente la siguiente bibliografía: Hüber-Pestalozzi

(1941) y Starmach (1985) para las Chrysophyceae; Geitler (1932) y Komárek y

Anagnostidis (1999) para las Cyanobacteria; Krammer y Lange-Bertalot (1986,

1988, 1991) y publicaciones más específicas (Krasske. 1938; Le Cohu y Millard,

1983; Patrick y Reimer, 1966) para las Bacillariophyceae; Komárek y Fott (1983)

para las Chlorococcales y Ettl (1978) para las Tribophyceae. También se

consultaron los principales trabajos florísticos disponibles para la zona antártica:

Broady (1979, 1982, 1986. 1987); Brook y Williamson (1983); Carlson (1913);

Frenguelli (1943); Frenguelli y Orlando (1958); Fumanti et al. (1994, 1995, 1997);

Hawes (1989); Kawecka y Olech (1993); Kawecka et al. (1998); Le Cohu y Maillard

(1983.1986); Ling y Seppelt, 1998; Luscinska y Kyc (1993); Prescott (1979); Riaux

Gobin y Compére (1996); Tell et al. (1995); Temniskova-Topalova et al. (1996);

Thérezien y Couté (1977); Van de Vijvery Beyens (1996. 1997); Vinocur e Izaguirre

(1994); Vinocur y Pizarro (1995); Wasell y Hákansson (1992) y West y West

(1911). Para definir el hábitat de las diatomeas se siguió el criterio de De Wolf

(1982) y Van Dam et al. (1994).

En el estudio florístico de las algas de Península Potter, cuando en el ítem

"Distribución"figura Antártida, significa que ese taxón puede estar presente en

cualquier zona de este Continente (Antártida Continental, Antártida Marítima,

Subantártida). Las abreviaturas de las dimensiones son: D diámetro. L largo y I

ancho. Las dimensiones dadas por otros autores se colocan entre paréntesis. EI

asterisco que figura en algunos taxones corresponde a las nuevas citas para Ia
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Antártida registradas por primera vez en los trabajos de Unrein y Vinocur (1999),

Vinocur y Unrein (2000) y Vinocur y Pizarro (2000) y que forman parte de esta
Tesis Doctoral.

EI procedimiento para la obtención de muestras de fltoplancton y epiliton

con el fin de realizar el análisis cualitativo de las algas, se detalla en el próximo

apanado.

Estudio del fitoplancton y epiliton de 26 cuerpos de agua Iénticos de

Península Potter (Capítulo ll-1y ll-2):

Dado que los lagos y lagunas estudiados no cuentan con nomenclatura

oficial. se utilizó para denominarlos las letras del alfabeto (A-Z) (Fig. 3).

Los cuerpos de agua se muestrearon dos veces durante la estación estival

1995/1996: Ia primer toma de muestras se realizó entre el 30/12/95 y el 5/1/96; la

segunda entre el 29/1/96 y el 7/2/96. En todos los lagos y lagunas estudiados se

seleccionó un sitio de muestreo. salvo en el caso de los lagos L y H que. por sus

grandes dimensiones y heterogeneidad, fueron muestreados en 2 y 3 sitios

respectivamente.

Para cada sitio de muestreo se midieron in situ: la temperatura del agua, el

pH y la conductividad con sensores de campo Hanna Hl8314 y HI8033

respectivamente; la transparencia se estimó con el disco de Secchi. Se tomaron

muestras para medir la concentración de oxígeno disuelto por el método de Winkler

(APHA, 1975).

Además se recolectaron muestras subsuperficiales de agua para los análisis

químicos, las que se filtraron a través de filtros Whatman GF/F y se preservaron

congeladas a —20°C hasta su posterior análisis en el Laboratorio de Limnologla de

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. en Buenos Aires. El agua filtrada se

utilizó para estimar las concentraciones de fósforo reactivo soluble (PRS) por el

método del cloruro estañoso (APHA, 1975), NH4-N por Ia reacción de azul de

bromotimol (APHA, op. cil.) y Ia concentración de N-(N03+N02) siguiendo el

método del cadmio esponjoso (Mackereth et al., 1978). Se definió al nitrógeno

inorgánico disuelto (NID) como Ia suma del NH4-N + N-(N03+N02). La

concentración de fósforo total (PT) se determinó a partir de muestras no filtradas.

luego de una digestión ácida (H280.), utilizando el mismo método empleado para

PRS. La concentración de sólidos suspendidos (SS) se obtuvo a partir de muestras
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filtradas por filtros Whatman GF/C (previamente secados y pesados). El peso seco

se calculó siguiendo el método descrito en APHA (op. cit.).

Para calcular la concentración de clorofiIa-a también se filtró el agua a

través de filtros Whatman GF/F, los que se almacenaron en freezer a -20 °C. La

extracción de clorofiIa-a se realizó con etanol caliente (65-70 °C) como solvente de

extracción. Se mantuvieron las muestras en frio (4 °C) y oscuridad durante 24 hs

para maximizar la extracción. La concentración de cloroflIa-a (corregida por

feopigmentos) se midió con un espectrofotómetro antes y después de la

acidificación con HCl (1N). Los cálculos se realizaron utilizando las ecuaciones

propuestas por Marker et al. (1980).

Los datos meteorológicos de la zona correspondientes al período en estudio

fueron proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional con sede en Ia Base.

Para el análisis cualitativo del fitoplancton se tomaron muestras

subsuperficiales concentradas por arrastre con red de 15 pm. Para la obtención de

las algas epiliticas se procedió de Ia siguiente forma: en cada cuerpo de agua se

extrajeron dos piedras tomadas al azar del fondo de la zona litoral (no más de 30

cm de profundidad) y aproximadamente a no más de 1m de la costa. Las piedras

se rasparon con un cepillo fino con el objeto de desprender las algas adheridas. El

material, tanto de fitoplancton como de epiliton fue observado y dibujado ¡n vivo en

la Base Jubany mediante el uso de un microscopio Zeiss equipado con tubo de

dibujo. También se preservaron fracciones del material en formaldehído al 4 % para

el posterior tratamiento y observación de casos particulares en Buenos Aires (ej.:

frústulos de diatomeas, quistes de Chrysophyceae, etc.). Para una mejor

observación de los frústulos se aplicaron tratamientos estándar (Patrick y Reimer,

1966). Las especies más frecuentes se ilustran por medio de fotos. utilizando un

microscopio Nikkonadosado a un analizador de imágenes.

EI análisis cuantitativo del fitoplancton se llevó a cabo a partir de muestras

recolectadas con frascos de PVC de 250 mI y fijadas con Lugol acidificado 1% para

su posterior recuento. Se utilizaron cámaras de recuento de 5, 10 ó 25 ml de

acuerdo a la concentración de algas presentes en cada muestra. Se dejaron

sedimentar réplicas de cada muestra en cámaras de recuento por Io menos 24

horas y luego las densidades fitoplanctónicas se estimaron mediante el método del

microscopio invertido (Utermóhl. 1958), aceptando como máximo un 20 % de error

en Ia estimación de la abundancia de las entidades más frecuentes (Venrick, 1978).
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(S/vn) . t (ac_n-1)
8:“

X

e = error porcentual

S = desviación estándar

n = número de campos

)_(= media muestral

t (ac,n-1) = t de Student

En todos los casos se contaron individuos. Cuando se trataba de

organismos coloniales o filamentosos se estableció a prioriun tamaño estándar que

correspondiera a un individuo y se lo consideró como la unidad. La diversidad

especifica se calculó siguiendo la fórmula de Shannon y Weaver (1949) y, además,

se calcularon la riqueza y equitatividad específica (Pielou, 1977).

La clasificación del nivel trófico de los cuerpos de agua se realizó siguiendo

el criterio de Vollenweider (1969) en relación a la clorofiIa-a y a los nutrientes.

Tratamiento numérico a'e los datos (Capítqu 11-1): Para Ia ordenación de los 26

cuerpos de agua en base a los parámetros físicos y quimicos y al fitoplancton. se

utilizó Análisis de Componentes Principales (PCA), basado en la matriz de

correlación de datos abióticos y bióticos estandarizados. En este análisis, se

promediaron para cada variable los valores de las dos fechas de muestreo. En el

caso de los dos lagos de mayor tamaño, se utilizóel promedio de todos los datos

obtenidos en los diferentes sitios y fechas. Dado que los valores de temperatura y

oxígeno disuelto están fuertemente influenciados por las variaciones diarias de Ia

condiciones meteorológicas (Priddle et aI., 1986; Ellis-Evans, 1996) no se

incluyeron en el análisis multivariado de los datos.

Tratamiento numérico de los datos (Capi!qu 11-2): En relación a los parámetros

fisicos y químicos y al epiliton, los lagos se clasificaron mediante agrupamiento

divisivo (TWISPAN) (Hill, 1979). Para Ia ordenación de los sitios se utilizó Análisis

de Correspondencia Canónica (ACC), una técnica que combina la ordenación con

regresión múltiple (Ter Braak. 1988). En este trabajo, Ia ordenación por ACC se

utilizó además para estudiar la relación entre las especies algales y los factores
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ambientales. Los análisis TWINSPAN y ACC se basaron en datos de presencia

ausencia de los taxones algales. Se valoró Ia significación de los análisis de

ordenación mediante permutaciones Montecarlo.

Previó a la ordenación, se usó el procedimiento “Variable Inflation Factor"

del programa CANOCO (Ter Braak, 1988) para detectar y eliminar las variables

ambientales muy correlacionadas entre sl para ser analizadas en forma conjunta.

Para este análisis se utilizóla misma matriz de valores promedio de datos abióticos

y bióticos empleada para el PCA del Capítqu lI-1.

Estudio de la estructura y dinámica del fitoplancton del Iago H

(Capítulo IIl- 1):

Se tomaron seis series de muestras (1-6) entre el 5/1/96 y el 14/2/96. Se

seleccionaron tres sitios de muestreos litorales: H1 cerca del arroyo efluente

(arroyo Matías), H3 próximo a Ia base del cerro Tres Hermanos (SO) y H5 próximo

a la base del glaciar (NE). Además se ubicaron dos sitios de muestreo en la zona

limnética: H2 en el centro de la cubeta de menor tamaño y H4 en la cubeta grande

(Figs. 7, 8). Se tomaron muestras de agua subsupen‘iciales en las zonas litorales,

mientras que en H2 y H4 las muestras fueron tomadas en superficie, Secchi y

Secchi x 3 con una botella de Van Dorn.

Las muestras de agua para los análisis físico-químicos y biológicos y las

muestras de fitoplancton para los análisis cualitativos y cuantitativos, se

recolectaron y analizaron de la misma forma que se explicó para el estudio de los

26 cuerpos de agua.

La biomasa algal (pm° ml") fue estimada como volumen celular. El

biovolumen de cada taxón fue calculado aproximando la forma celular a figuras

geométricas simples, usando las dimensiones promedio de 10 ejemplares para los

taxones más abundantes y de la literatura para los taxones raros (Hillebrand et aL,

1999). Se tomaron en cuenta para este cálculo solo aquellas especies que al

menos una vez presentaron una densidad mayor al 3 % respecto del total de esa

muestra.

Tratamiento numérico de los datos (Capítulo III-1): Se utilizó el Análisis de

Componentes Principales (PCA) para obtener una ordenación de los sitios de

muestreo basada en la matriz de correlación de los parámetros fisico-químicos

estandarizados y otra basada en la matriz de correlación de los parámetros bióticos
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(clorofiIa-a, diversidad específica. equitatividad y densidad de los grupos algales de

mayor jerarquía taxonómica).

Se consideró como especies raras aquellas que estuvieron presentes solo

en una muestra con una densidad relativa que no superara el 3 %. Las especies

raras se excluyeron del análisis numérico porque atenúan las correlaciones y

confunden el análisis (Allen y Koonce, 1973).

Se utilizó un diseño de bloques aleatorizados de ANOVA para probar Ia

homogeneidad vertical de cada variable abiótica y biótica estudiada en el centro de

las cubetas. Se utilizaron transformaciones logaritmicas y de raíz cuadrada para

obtener Ia homogeneidad de varianzas y la normalidad de las variables analizadas.

Estudio de la estructura y dinámica del fitoplancton de tres cuerpos de

agua (Capítulo III2-4):

Se seleccionaron tres cuerpos de agua denominados como B, F y W, los

que se muestrearon seis veces entre el 11/11/96 y el 20/2/97 (Fig. 9).

Las muestras de agua para los análisis físico-químicos y biológicos y las

muestras de fitoplancton para los análisis cualitativos y cuantitativos se colectaron y

analizaron de la misma forma detallada en el caso del estudio de los 26 cuerpos de

agua. La cobertura de hielo de la superficie de los cuerpos de agua se estimó

mediante observaciones a campo y fotografías. En muchos cuerpos de agua Ia

visibilidad llegaba al fondo y en aquellos casos en que fue necesario, la

transparencia se estimó por medio del disco de Secchi.

Cabe señalar que Ia determinación taxonómica específica de algunos

individuos de Chlamydomonas Ehr. fue en muchos casos dificultosa y por ello

aparecen en los listados como Chlamydomonas spp. Dada la importancia de este

género en los ambientes eutróficos antárticos (por ser un alga planctónica y

alcanzar muchas veces densidades considerables) en el caso de Ia laguna B

(Capitulo lll-2) se las considera a nivel genérico.

Tratamiento numérico de los datos (Capítulo III 2-4): Para cada cuerpo de agua se

estudió Ia correlación entre las variables bióticas y abióticas de a pares. utilizando

el coeficiente de Spearman (Daniel, 1978).

Con el fin de analizar los cambios en la sucesión temporal de las

comunidades fitoplanctónicas de los diferentes cuerpos de agua se utilizóel indice
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de similitud de Stander o SIMI (Elber y Schanz, 1989) entre pares de muestras de

fechas sucesivas y entre la primera y última muestra. Este índice se calculó como:
S S S

SIMI = 2 [A, .B/ (E A12.2 8:2 )'”2]
r=1 r=1 I=1

donde a, es el número de individuosde la especie ¡sobre el total de individuos N de

la muestra A; b¡ es el número de individuos de Ia especie ¡ sobre el total de

individuos N de la muestra B; s es el total de especies de ambas muestras. El SIMI

compara la composición de 2 comunidades y varía entre 0 (no similares) y 1

(idénticas). Los taxones más abundantes aportan el mayor peso al índice. En esta

parte del trabajo de Tesis se utilizóeste indice para describir la sucesión temporal

del fitoplancton utilizando a tal efecto las estimaciones de densidades de cada

especie. Según Elber y Schanz (1989) si dos comunidades son similares se podría

considerar que es un período estable, y consideran el límite de estabilidad a un

valor de 0,6.
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Profundidad(m)

b¿aL¿ybL.o

Fig. 7 : Mapa del Lago H mostrando la ubicación de los sitios de muestreo (H1-5). Las áreas
en negro representan islas. (Mapa batimétrico del Iago tomado de Drago (1983)).

Fig. 8 : Wsta panorámica del Lago H. Se indican los sitios de muestreo.
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Fig. 9 : En las fotos se observa el aspecto general de la Laguna B,
el Lago F y el Lago W.
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agua lénticos de Península Potter
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Se efectuó un relevamiento florístico de las algas de agua dulce de Ia

región. Para cada entidad algal identificada. se proporcionan las medidas y la

distribución geográfica. También se señalan los valores de las variables físico

quimicas en que se hallaron y el número de cuerpos de agua para los que se las

registró. Este trabajo constituye el primer análisis florístico integral de diferentes

comunidades algales de 26 cuerpos de agua dulce de Península Potter. Las

comunidades relevadas fueron las siguientes: fitoplanctónica. bentónica, epilítica,

metafiton. aerófila y criófila, las que se pueden definir de la siguiente manera:

Fitoplancton: está formado por vegetales microscópicos que viven

suspendidos en el seno del agua y que pueden tener cierta capacidad de

locomoción (como flagelos) o ser completamente inmóviles; algunos pueden

presentar mecanismos para regular su posición en la columna de agua (como

vacuolas de gas que les permiten regular su flotabilidad). De cualquier modo los

movimientos resultan muy débiles como para contrarrestar el efecto de las

corrientes de agua. En muchos cuerpos de agua esta comunidad representa el

primer nivel de productores primarios del ecosistema (Wetzel, 1983). Según la

fracción de tamaño pueden definirse tres categorías: picoplancton (< 2 um),

nanoplancton (2-20 pm) y microplancton o plancton de red (> 20 pm).

Bentos: conjunto de organismos (en nuestro caso son algas) que viven

asociados al fondo de los ecosistemas acuáticos (Stevenson. 1996). En general en

los lagos existe una diferencia en relación a Ia zona litoral y profunda, siendo la

primera mucho más heterogénea, Io que promueve una mayor diversidad e

interacciones más complejas entre las diferentes especies. La zona más profunda

es relativamente homogénea y por ello la diversidad bentónica es menor. En

muchos ambiente pobres en nutrientes la comunidad bentónica suele ser

importante productora (Margalef, 1983). Dentro del bentos encontramos al epiliton,

el que está formado por las algas que viven adheridas a superficies duras y

relativamente inertes como piedras y rocas y que pueden o no presentar

estructuras especiales de fijación (pies gelatinosos, células de fijación, etc.)

(Round, 1964; Stevenson, op. cit.).

Metafiton: formado por las algas de la zona fótica que no están directamente

adheridas al sustrato ni libremente suspendidas en la columna de agua. En general

son grupos de algas filamentosas verdes entrelazadas. Comprende diferentes

especies de Spirogyra Link, Mougeotia Ag. y Zygnema Ag., las que en general
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forman agregados flojos y están asociadas con el sustrato en zonas protegidas de

las corrientes o las olas (Stevenson, 1996).

Las algas aerófilas son aquellas que habitan en ambientes subaéreos,

frecuentemente expuestas al aire y no totalmente sumergidas bajo el agua,

mientras que las algas criófilas son aquellas que prosperan en la nieve y el hielo

(Johansen. 1999).

Resultados

En el estudio de Ia flora algal de los 26 cuerpos de agua estudiados se

registró un total de 182 entidades entre especies y taxones infraespecíficos,

distribuidos en 84 géneros (Tabla 2). En esta tabla se indica para cada taxón tanto

el cuerpo de agua en que se encontró como Ia comunidad a la cual pertenece (en

base a datos propios y de la bibliografia).

Desde el punto de vista biogeográfico, el 71% de los taxones registrados

son cosmopolitas o están ampliamente distribuidos a nivel mundial, mientras que el

resto se trata de entidades restringidas a zonas específicas (Fig. 10). Las

siguientes especies son endémicas del continente antártico: Lepto/yngbya

antarctica, L. fn'gida, Oscillaton'a fracta, Phormidium attenuatum, Ph.

simplicissimum var. antarcticum. Achnanthes gerrnainíi, Cocconeis califomica, C.

gautíen', Licmophora antarctica y Navicula austroshet/andica mientras que Navicula

muticopsis y Díctyosphaen'um dichotomum se encuentran tanto en zonas árticas

como antárticas. En relación al cono sur de América del Sur. de todos los taxones

registrados 107 (59%) están citados para la Argentina. siendo 16 exclusivos de Ia

Patagonia. Por otra parte. el 33% de los taxones fue citado para zonas templadas a

frias.

En Ia Tabla 2 se presentan para cada taxón el número total de muestreos

en los cuales se registró y las condiciones físico-químicas en las que fue

encontrado a lo largo de este estudio. Para cada parámetro se dan los valores

máximos. mlnimos y el promedio.

En la Tabla 3 se muestra que la mayor parte de las especies registradas

(143 entidades) son raras o de poca aparición, encontrándose sólo 39 (21,4%)

presentes en por lo menos la mitad de los sitios muestreados. Entre las especies

más comunes podemos citar algunas Cyanobacteria filamentosas y diatomeas

pennadas: Leptolyngbya fragilis, L. frigida, Phormidium autumna/e, Ph. con'um,

Nitzschia palea, Achnanthes Ianceolata ssp. Ianceolata var. haynaldii,
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Gomphonema clavatum, Hantzschia amphioxys, Navicula muticopsis, Nitzschía

inconspicua. Pinnularia microstauron var. microstauron, P. krooki y Stauroneis

anceps.

Según la distribución de las especies por comunidad algal, 70 son epiliticas,

60 planctónicas y con menor número encontramos 23 bentónicas, 19 aerofílicas, 3

del metafiton y sólo 2 criófilas (Fig. 11).

Los grupos taxonómicos con mayor número de géneros son los siguientes:

Cyanobacteria, Chlorophyceae y Bacillariophyceae con 22 entidades taxonómicas

cada una (Fig. 12). Los géneros con mayor número de especies y entidades

infraespecíficas son los siguientes: Navicula Bory de St. Vincent con 19 entidades,

Pinnularia Ehr. con 11, Phormidíum Kütz. con 10, Achnanthes Bory de St. Vincent

con 9, Cocconeís Ehr. con 8, Fragilan'a Lyngbye con 7, Gomphonema Ehr. con 5,

Lepto/yngbya Anag. et Kom. con 5 y Chlamydomonas Ehr. con 5.

En la Fig. 13 se muestra en un diagrama de barras el número total de

especies registradas y el número de las que se citan por primera vez para Ia

Antártida en cada grupo taxonómico. Las Chlorophyceae son las que exhiben la

mayor proporción de nuevos registros. Las 17 especies (9,5 % dei total) que

constituyen nuevos registros para el Continente Antártico, se encuentran indicadas

con un asterisco en ia Tabla 2.

La clase Bacillariophyceae posee la mayor riqueza especifica (83 especies),

constituyendo las diatomeas pennadas el 95,2 % del total de registros (79

especies). Cabe destacar que del total de taxones, 9 son marinos (Cocconeis

califomica, C. costata, C. gautien', C. scutellum, Corethron valdiviae, Entopyla

ocellata var. pulchella, Fragilan'opsis sp., Licmophora antarctica y L. cf. communís)

y tres registros son más frecuentes en zonas tropicales y subtropicales (Cymbella

tumida, Navicula molestifonnís y Pinnularia acrosphaeria) que en zonas frías.

Predominan las especies epiliticas (41,8 %), bentónicas (29,1 %) seguidas por las

aerofilas (21,5 %) y las planctónicas (7,6 %).

Las Cyanobacteria reúne 44 especies, de ellas el 59 % son organismos

filamentosos y el 41 % forman agregados celulares. Las entidades más frecuentes

fueron las epiliticas (54,54 %) y las planctónicas (43,18 %).

La clase Chlorophyceae está representada por 32 especies; de ellas el 71,9

% son planctónicas, el 25 % son epiliticas y solo una especie es criófiia.

La clase Zygnematophyceae comprende 9 especies; el 66,66 %

planctónicas y el resto forman parte del metafiton.
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Las restantes clases algales están representadas por escasos taxones,

fundamentalmente planctónicos y epilíticos.

En la Fig. 14 se presenta el porcentaje de entidades por grupo taxonómico

para cada comunidad algal.

Cabe señalar que los quistes de Chrysophyceae presentes en varias

muestras no pudieron ser identificados a nivel taxonómico.

Algunas de las entidades algales más frecuentes se ilustran por medio de

fotografías (Figs. 15, 16, 17).

Cabe señalar que hay entidades taxonómicas que no pudieron determinarse

a nivel especifico, esto se debió a diferentes motivos, entre los que pueden citarse:

la bajísima frecuencia de algunos taxones en las muestras recolectadas; el hecho

que varias muestras se observaron ya fijadas y por Io tanto ciertas estructuras

particulares (ej: flagelos, plastos, etc.) o estadios del ciclo de vida no pudieron

observarse en condiciones adecuadas (caso de especies de Chlamydomonas Ehr.,

algunas Zygnematales, etc.); también la escasez de bibliografía de la zona

antártica es otra de las causas de la dificultadpara identificar algunas entidades.

Discusión

La microbiota juega roles fundamentales en la biosfera como: colonizadores

primarios de nuevos ambientes, aporte de biomasa y energia en Ia base de las

tramas tróficas, agentes de reciclado de macro y micronutrientes esenciales, etc.

Así como sucede en otras zonas del mundo, la comunidad microbiana es

típicamente el componente dominante en términos de biomasa en los ecosistemas

antárticos y controla la mayoría de los flujos biológicos del carbono, de los

nutrientes y de la energia (Wynn-Williams, 1996).

El constante aumento del interés sobre el papel ecológico, el potencial

biotecnológico y la conservación de la microbiota antártica ha hecho que se

focalizara la atención sobre la biodiversidad, los origenes evolutivos y la distribución

biogeográfica de las especies algales de este continente.
La Antártida es un continente relativamente aislado del resto del mundo.

Esta situación data de hace más de 10 millones de años atrás, cuando Ia Antártida

se‘separó de Gondwana y se formó el frente polar (Vincent, 2000). Por otra parte, y

a excepción de pequeñas poblaciones relictuales localizadas en su mayoría en

zonas de Antártida Continental, la mayor parte de la Antártida ha perdido su flora y

fauna original durante los períodos de avance glaciario (Ellis-Evans y Walton,
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1990). La mayoría de los ambientes antárticos tienen redes tróficas muy simples si

las comparamos con las de otras latitudes, lo que permite a los investigadores

contar con sistemas más simples para entender mejor los procesos microbianos en

general y para estudiar las interacciones evolutivas. Sin embargo, desde el iniciode

las investigaciones cientificas antárticas y más aún desde 1950 (con ei iniciode las

primeras incursiones turisticas) a la actualidad, los ambientes antárticos están

sometidos a disturbios provocados por la actividad humana y por cambios globales

del medio ambiente terrestre, lo cual podria alterar la naturaleza de estos sistemas.

Las extremas condiciones climáticas, que se dan especialmente durante la

larga noche polar, representan un obstáculo para el desarrollo de la vida en la

Antártida. Sin embargo, tanto en la tierra como en el mar, numerosos organismos

se han adaptado a las severas condiciones del medio. Las algas microscópicas (en

términos de cantidad de especies y número de individuos), constituyen el

componente vital más importante, tanto en el mar como en el Continente Antártico.

En tierra firme, los lagos costeros son los ambientes más colonizados por las algas.

En estos lagos, la cubierta de hielo que se forma hacia fines del verano austral y

que en algunos casos es perenne, promueve la estabilidad de la columna de agua

y temperaturas sobre 0 °C, Io que favorece la producción del fitoplancton y de los

“microbial mats" (Hawes, 1990).

Los microorganismos llegan a la Antártida por varias vías: circulación

atmosférica, corrientes oceánicas, aves, peces, mamíferos marinos y seres

humanos (actividades científicas, turismo, etc.). Estos procesos de transporte

operan a largas distancias, y de esta forma puede haber un flujo genético desde la

Antártida y hacia ella, y también permitir la redistribución de organismos antárticos.

La distribución geográfica de la flora registrada en este trabajo indica que la

mayor parte de las especies son cosmopolitas o están ampliamente distribuidas,

siendo escasos los taxones típicamente antárticos. Además, una elevada

proporción de estos taxones se encuentran presentes en nuestro país. Ya en 1965,

Hirano consideró que al realizar estudios biogeográficos sobre las ficofloras de

diferentes zonas de la Antártida seria necesario incluiren las investigaciones el sur

del continente americano, dado que era muy probable que muchas de las especies

presentes en las zonas polares derivaran de Sudamérica. Del mismo modo,

numerosas especies citadas en este estudio fueron registradas previamente para

Europa, lo que estaria reflejando la similitud de ambientes entre la Antártida y las

zonas montañosas europeas (Hirano, op.c¡t.). Los ambientes de agua dulce de la
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Antártida contienen muchas especies cosmopolitas de hongos, microalgas,

bacterias y protozoos, lo que sugiere un frecuente intercambio aéreo con el resto

del mundo (Vincent, 1988). En estudios realizados con trampas de esporas (sobre

nieve, hielo, suelo) se comprobó Ia llegada de una alta frecuencia de propágulos de

microbiota desde las zonas templadas (sur de Argentina) y las zonas subantárticas

a la zona de la Antártida Marítima, lo que se ve favorecido en los períodos de

fuertes vientos, mientras que zonas más aisladas como la región de Antártida

Continental se encuentra mucho menos expuesta. Sin embargo, si consideramos a

la Antártida en su conjunto, los procesos de dispersión local se encuentran más

favorecidos que los de larga distancia, debido al aislamiento que sufre esta región.

Los patrones climáticos son factores fundamentales en Ia magnitud de la dispersión

de los propágulos (Vincent, 2000).

Una hipótesis que en los últimos años adquirió gran vigencia, es que

algunas formas de la Antártida (en particular cyanobacterias), idénticas

morfológicamente a especies definidas para otros continentes, podrían ser “formas

morfológicas coevolutivas". En este caso no se trataría de una misma especie con

amplia distribución geográfica, sino de especies diferentes con morfologías

semejantes. Estudios de taxonomía ultraestructural y molecular, combinados con

estudios de cultivo y fisiología, podrían en el futuro definir cabalmente la identidad

de estos organismos.

La riqueza florística registrada en este estudio es elevada y semejante en

número de especies a la citada para otras zonas de Ia Isla 25 de Mayo y otras islas

pertenecientes al Archipiélago de las Shetland del Sur (Hákansson y Jones, 1994;

Temniskova-Topalova et al., 1996; Van de Vijver y Beyens, 1997; Olech et al.,

1998; Komárek, 1999; Komárek y Komárek, 1999; Chipev y Temniskova-Topalova,

1999).

En relación a los grupos algales dominantes (considerando conjuntamente

el fitoplancton y epiliton) se encontró que para la zona en estudio en Península

Potter, las Bacillan‘ophyceaeeran dominantes en cuanto a número de especies,

mientras que las Chlorophy‘tay Cyanobacteria estuvieron presentes con la mitad

del número de especies que las diatomeas. En los trabajos anteriormente citados

para otras zonas de las Shetland del Sur, también se registraron proporciones

semejantes entre estos tres grupos algales. Por el contrario, en otras regiones de Ia

Antártida Marítimatal como Bahía Esperanza (Península Antártica) se encontró que

eI fitoplancton de los lagos más eutróficos están dominado por Chlorophyta

33



Alicia L. Vinocur Capitulo l

(Volvocales) mientras que los lagos más oligotróficos están dominados por

Chrysophyceae. En relación al epiliton se encontró un número semejante de

especies de Cyanobacteria y Chlorophyta mientras que el número de taxones de

diatomeas es escaso (Vinocury Pizarro, 1995; Izaguirre el a/., 1998). En la zona de

Punta Cierva (Base Primavera) y sólo para estudios realizados en base al

fitoplancton, las Chlorophyta (Volvocales) son el grupo dominante seguidas en

mucha menor proporción por las Bacillariophyceae y Cyanobacteria (Tesolín et a/.,

1997; Mataloni et al., 1998). En relación a la riqueza específica total, el número de

taxones algales siempre fue más elevado para los cuerpos iénticos de las Shetland

del Sur. que para los ambientes lenticos localizados en la Península Antártica. No

se incluye en esta última comparación a Punta Cierva, dado que hasta el momento

no se han completado los muestreos de la comunidad epilítica.

Características generales de los grupos algales predominantes y de algunas especies

frecuentes en nuestras muestras.

Ya en 1965. Hirano señaló algunas tendencias generales para el conjunto

de la flora algal de Antártida, que a lo largo del tiempo y con un mayor número de

datos se pudieron corroborar: desde las zonas subantárticas hacia el Polo Sur

aumenta la riqueza específica de Cyanobacteria, al mismo tiempo que disminuyen

(en la misma dirección) el número de especies de diatomeas y algas verdes. En

especial, para las Zygnematales y Desmidiales no se registran citas para Ia zona

continental de Antártida. Hirano sugiere que esto puede deberse probablemente a

Ia escasez de hábitats adecuados para su crecimiento y a las extremas condiciones

climáticas que se presentan en pleno Continente Antártico.

Las Cyanobacteria son los primeros colonizadores al retirarse las capas de

hielo y nieve; forman la matriz de los "microbial mats" en muchos cuerpos de agua;

en lagos de escasa profundidad y sobre la superficie de rocas constituyen la mayor

biomasa y las picocyanobacterias frecuentemente dominan el plancton de lagos

polares y subpolares (Vincent, 2000). Las caracteristicas ecofisiológicas de las

Cyanobacteria de altas latitudes son las siguientes: capacidad para crecer en un

amplio rango de temperaturas (pero con una tasa baja de crecimiento). tolerancia al

estrés producido por la desecación, el congelamiento y la salinidad; variedad de

estrategias adaptativas contra altos niveles de radiación solar (incluyendo UV) en

ambientes expuestos y una aclimatación a la sombra que les permite un

crecimiento neto en ambientes con luz escasa. Todas estas estrategias resultan
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exitosas en ambientes como los polares donde las comunidades están poco

desarrolladas y donde la competencia, la herbivoría y demás interacciones

biológicas se expresan débilmente (Vincent, op. cit.). Algunas especies del género

Phonnidium Kütz. son un buen ejemplo de organismos resistentes a Ia desecación

y al descongelamiento, y es por ello que son muy importantes en la conformación

de Ia estructura de los "microbial mats" (Davey, 1989). Como se indica en el

Capítulo ll-2 de esta Tesis, numerosas especies de Phormidium Kütz. y

Leptolyngbya Anag. et Kom., conjuntamente con agregados celulares de

Gloeocapsa Kütz. y Chroococcus Nág., forman Ia matriz del epiliton sobre la cual

se van a adherir algas verdes filamentosas y diatomeas, dando lugar así a las

diferentes clases de "microbialmats" registrados en Península Potter. Es probable

que las algas azul-verdosas no solo provean de soporte sino también de nutrientes

a las algas eplfitas. Leptolyngbya fragilis, L. fn'gida, L. angustíssima, Phonnidium

autumnale, Ph. con'um, Oscillatoria chlon'na, Anabaena van'abilis, Nostoc commune

y Gloeocapsa kuetzingíana entre otras, son las Cyanobacteria más frecuentes en el

epiliton de los cuerpos de agua oligotróficos de la zona en estudio y también son

muy comunes en otras zonas de la Antártida Marítima y Continental (Fumanti et al.,

1995; Ellis-Evans, 1996; Mataloni et a|., 1998; Izaguirre et al., 1998; Komárek,

1999). Vincent (2000) destaca que a pesar de la simplicidad morfológica de las

Cyanobacteria, las mismas presentan una gran variabilidad genética. Esta

variabilidad fue observada por el autor en varios cultivos de Phon'nidium autumnale,

taxón común en ambos polos. Dichos estudios expresan que si bien

morfológicamente parece tratarse de la misma especie, las distintas cepas difieren

mucho en sus pigmentos y formas de crecimiento, lo que sugeriria que se estaria

en presencia de más de una entidad algal. Ph. autumnale fue un taxón muy común

y abundante en nuestras muestras y también presentó una cierta variabilidad

morfológica. Por su parte, Vincent (2000) señala que Ia mayoria de las formas

identificadas al presente parecen ser especies cosmopolitas y sugiere que las bajas

tasas de especiación junto con los eficientes mecanismos de dispersión que

presentan estas algas y la relativa juventud geológica de las zonas libres de hielo

de la Antártida, hacen suponer que el endemismo sería un mecanismo raro entre

las Cyanobacteria. Sin embargo, Komárek (1999) en estudios realizados en

Cyanobacteria para diferentes microbiotopos situados en las proximidades de la

Base polaca Arctowski (Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur), registró un 60 % de

especies probablemente endémicas y entre un 20 a 40 % de especies
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cosmopolitas. Este investigador sostiene que si bien las especies de Cyanobacteria

cosmopolitas existen, siempre están delimitadas por los factores ecológicos,

presentes en cada uno de los distintos continentes. Eventualmente, si en las

extremas condiciones ambientales que se presentan en la Antártida, se registraran

especies de Cyanobacteria cosmopolitas, es muy probable que sean taxones

termotolerantes y adaptados a las condiciones extremas antárticas. Se requieren

estudios profundos de taxonomía basados en técnicas de ultraestructura, biología

molecular, cultivos, etc., para dilucidar este tema.

Bacillariophyceae es uno de los grupos más abundantes y diversos en la

Antártida y ha sido asiduamente estudiado desde el punto de vista taxonómico y

funcional (Oppenheim y Patterson, 1990; Jones et al., 1993; Hákansson y Jones,

1994; Vinocur e Izaguirre, 1994; Vinocur y Pizarro, 1995; Jones, 1996; Temniskova

Topalova et al., 1996; Van de Vijver y Beyens, 1997; Kawecka et al., 1998; Chipev

y Temniskova-Topalova, 1999). Como ya se indicó, la flora diatomológica antártica

decrece en número hacia el Polo Sur, es decir a medida que nos internamos en la

zona continental. En relación a la Antártida Marítima presenta una elevada

proporción de especies cosmopolitas (aprox. 63 %; Schmidt et al., 1990) con una

fuerte influencia de taxones provenientes de Sudamérica y Subantártica. Del mismo

modo parecería contar con una baja proporción de elementos endémicos (Jones,

1996). Los factores que intervendrían en la distribución de las diatomeas serían el

grado de aislamiento geográfico, el tiempo en que permanecen sin cobertura de

hielo los cuerpos de agua y los escasos hábitats disponibles. La riqueza específica

y la diversidad también podrían estar influenciados por la calidad de las aguas (pH,

salinidad, nutrientes disponibles) (Jones, op. cit.). Las diatomeas constituyen un

componente importante de las comunidades de algas bénticas de arroyos y aguas

lénticas formando parte estructural de los “microbial mats” junto con las

Cyanobacteria, bacterias heterótrofas y otros grupos algales. Pueden crecer tanto

adheridas o como formas móviles dentro y sobre las costras, también se las

encuentra formando estratos particulares dentro de algunos tipos de “mats”

(Oppenheim y Patterson, 1990; Davey y Clarke, 1992). Por el contrario, las

diatomeas planctónicas son mucho menos comunes en la Antártida, aún en

aquellos lagos suficientemente ricos en nutrientes como para desarrollar una

comunidad fitoplanctónica conspicua (caso de lagos enriquecidos por nutrientes de

origen ornitogénico) (Hawes, 1990; Jones, 1996; Izaguirre et al, 1998). Sin

embargo han sido citadas inclusive para lagos de la Antártida Continental (Jones,



Alicia L. Vinocur Capltulo l

op. cif). En los cuerpos aqul estudiados, Bacillariophyceae fue el grupo que

presentó la mayor riqueza específica. siendo en su mayoría taxones pennados y

epilíticos. La mayor proporción son cosmopolitas pero algunas especies como

Achnanthes gennaínii y Navícula muticopsis son endémicas de Antártida y muy

frecuentes en nuestras muestras. En varios de los cuerpos de agua estudiados fue

frecuente observar polimorfismo en Navícula mutícopsis. Este hecho ya había sido

registrado para otros cuerpos de agua dulce de Antártida Marítima (Kobayashi,

1965; Kawecka et aL, 1996). Los estudios sobre polimorfismo en diatomeas

antárticas son escasos, entre ellos podemos citar trabajos llevados a cabo sobre

las especies marinas BiddulphialitigiosaV. Heurck muestreada en las cercanias de

Bahía Paraiso (Antártida Marítima)y sobre Cocconeis califomica Grun. recolectada

en los alrededores de las Islas Kerguelen (Subantártida) por Ferrario y Ferreyra

(1983) y Riaux-Gobin y Compére (1996) respectivamente. La presencia de varias

especies marinas en nuestras muestras se debió probablemente a su transporte

por las aves o mamíferos marinos o directamente por la dispersión del rocío man'no

en aquellos lagos próximos a la costa. Cabe señalar que fue frecuente encontrar

frústulos vacíos de estas especies. Las especies epilíticas más frecuentes

pertenecían a los géneros Achnanthes Bory de St. Vincent, Gomphonema Ehr. y

Navícula Bory de St. Vincent. Dentro de las escasas especies planctónicas

podemos citar a Aulacoseira granulata, Cyclotella meneghiniana, Fragilan’a

crotonensis. F. u/na, Nitzschia reversa y Corethron valdiviae. todas ellas siempre

estuvieron presentes en un bajo número de cuerpos de agua.

Dentro de las Chlorophyta. las algas verdes filamentosas son. a escala

global, un buen ejemplo de organismos con crecimiento anual explosivo (“weedy

plants") y en la Antártida solo necesitan la presencia de agua en estado libre para

poder establecerse, cubriendo un amplio espectro que va desde tierra húmeda a

lagos permanentemente cubiertos por hielo (Broady. 1989b; Ellis-Evans y Walton,

1990). Por otra parte, las algas verdes no toleran muy bien el congelamiento o la

desecación y en ambientes sujetos a estas contingencias solo una pequeña parte

de las células logra sobrevivir al invierno (Hawes, 1989, 1990). Sin embargo, una

vez que se produce el descongelamiento en la época estival. se desarrollan

rápidamente. La única forma de reproducción observada en las algas verdes

filamentosas antárticas es por simple fragmentación de plantas adultas (Hawes.

1989). Este hecho también fue observado en nuestras muestras. Nunca
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encontramos ejemplares fértiles de Mougeotia Ag., Oedogonium Link, Spirogyra

Link ni de Zygnema Ag. Io que impidió su determinación a nivel específico.

Dentro de las escasas Chlorophyta con nivel de organización filamentoso

y/o folioso que pueden sobrevivir en las altas latitudes antárticas. encontramos a

Prasío/a cn'spa, un alga verde fllamentosa macroscópica de ambientes antárticos,

tanto continentales como marítimos. Está adaptada a la vida terrestre, vive en los

ambientes eutróficos de las pingüineras, nidos de aves marinas, etc. y es capaz de

sobrevivir al estrés osmótico producido por altas concentraciones de sales

(Andreoli, 1993). En nuestro estudio se la localizó fundamentalmente sobre las

piedras litorales de cuerpos de agua rodeados por pingüineras, en otros cuerpos

próximos a nidos de skúas, a zonas de cria de mamíferos marinos, etc. En relación

al género Ulothrix Kütz., se han citado numerosas especies marinas y de agua

dulce para Ia Antártida. Son algas verdes filamentosas que se distribuyen a lo largo

de las costas antárticas en lagos, lagunas y arroyos fijándose a un soporte (Hirano,

1965). Ulothn'xmonilifonnis está ampliamente distribuida en Península Potter; fue

anteriormente citada sólo para la zona subantártica y para la Peninsula Antártica

(Prescott. 1979; Vinocure Izaguirre. 1994).

El metafiton de distintos cuerpos de agua oligotróficos (y en general con la

cubeta tapizada por musgos) de Peninsula Potter está formado fundamentalmente

por especies de Spirogyra Link, Mougeotia Ag. y Zygnema Ag.. y entre esos

filamentos fue frecuente encontrar especies de Cosmarium Corda y Staurastrum

Meyen (Capítulo ll-2). Ellis-Evans (1996) también señaló Ia presencia de distintas

especies filamentosas de Zygnematales para cuerpos de agua pobres en nutrientes

de Isla Signy.

Dentro de los taxones de algas verdes unicelulares móviles e inmóviles, los

más frecuentes fueron especies de Chlamydomonas Ehr., Chlore/Ia Beij.,

Monoraphidium Kom.-Legn. y Pseudodicfyosphaerium Hind. Distintas especies de

esos géneros y de Go/enkiniopsís Kors. formaron parte del plancton de cuerpos de

agua con distinto grado trófico (Capitulos II-1 y |I-2). Chlamydomonas niva/¡s y

Raphidonema niva/e, algas típicamente criófilas y ampliamente distribuidas en

regiones frias del mundo, se encontraron en diversos cuerpos de agua del área en

estudio, probablemente por lavado de las cuencas.

En relación a las Chrysophyceae, la mayoria se encontró como formas de

resistencias y no fue posible determinarlas a nivel especifico. Cabe señalar que

Phaeog/oea mucosa y los estados enquistados de Hydrurus foetidus fueron un
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componente frecuente de la matriz de los "microbialmats" de diversos cuerpos de

agua de Península Potter.

Las algas (incluidas las Cyanobacteria) constituyen la forma de vida

fot0sintética más abundante y ampliamente distribuida en los ecosistemas

terrestres y acuáticos antárticos. Este continente. como ya se señaló anteriormente.

ha perdido la mayor parte de su flora y fauna durante los períodos de avance

glacian‘o y por consiguiente la biota antártica moderna está marcadamente

empobrecida y compuesta en su mayor parte por organismos inmigrantes (Ellis

Evans y Walton, 1990). Esta combinación de circunstancias. probablemente única

a escala continental, hace de la Antártida un sitio muy particular y adecuado para

estudios sobre colonización. Por primera vez estos estudios podrían desarrollarse a

escala continental, para lo cual habria que tener en cuenta que la colonización es

un proceso complejo y variado que podríamos simplificar y considerar que está

formado por cuatro componentes esenciales:

1) la existencia de un propágulo viable

2) un adecuado mecanismo de transporte

3) un microambiente aceptable

4) un crecimiento y reproducción exitoso del propágulo

La Antártida Maritima, zona de este estudio. es de particular importancia,

dado que presenta condiciones relativamente benignas que podrían favorecer el

establecimiento y desarrollo de especies foráneas. Para poder sacar conclusiones

acerca de las incorporaciones provocadas por el ser humano se debería tener un

acabado conocimiento sobre Ia diversidad y abundancia de los propágulos

transportados y completar el inventario de las algas propias de Antártida con una

detallada descripción de todas las especies involucradas. De esta manera se

tendría el conocimiento de base esencial para reconocer cuáles son las algas de

origen exógeno y asi poder conservar la biota nativa antártica. Entonces también

sería posible detectar nuevos colonizadores (Broady y Smith, 1994; Broady, 1996).

A lo largo de años de investigaciones de las algas en Antártida han existido

una serie de problemas en relación a su estudio. Entre ellos podemos nombrar: que

en los inicios de las investigaciones muchas determinaciones fueron realizadas con

material preservado; inadecuada recolección y preservación del material; falta de

datos geográficos y ecológicos relacionados con las algas recolectadas. Esto ha

llevado a que algunos géneros, básicamente de Cyanobacteria (Phonnidium Kütz.,

Lepto/yngbya Anag. et Kom.) y Chlorophyta (Ch/amydomonas Ehr.) incluyan
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muchas especies registradas. Probablemente este número disminuya, dado que

estas "especies cuestionables" podrían ser formas adaptativas a distintos

ambientes o estadios en el ciclo de vida de otras especies. Estos problemas

podrían solucionarse, si se utilizan para los estudios taxonómicos, cultivos algales

“in vitro" abarcando todo el ciclo de vida del organismo en cuestión. De esta

manera se excluirlanespecies dudosas y quizás se adicionarían otras nuevas.

Si bien aún quedan muchas zonas de la Antártida por investigar desde el

punto de vista ficológico, los resultados de este estudio amplían el conocimiento

sobre la ficoflora de ambientes lénticos de la Antártida Marítima así como sobre los

requerimientos ecológicos y la distribucióngeográfica de las especies involucradas.
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Lista florística de las especies de algas registradas en los cuerpos de

agua Iénticos de Península Potter.

CYANOBACTERIA

Anabaena ¡naequalis (Kütz.) Born. et Flah.

L: 4-6 pm (4-6 pm). l: 3-6 pm (4-6 pm), L acineta: 8-14 pm (14-20 pm). l: 4-5 pm (6

8 pm), L heterocisto: 5,5 pm (5-10 pm), I heterocisto: 4,5 pm (5-6 pm).

Distribución:probablemente cosmopolita; Europa, Argentina, Antártida.

Anabaena van'abilis Kütz. "

L: 2-4 pm (2,5-6 pm) , I: 2,5-3,5 pm (4-6 pm). L acineta: 10-15 pm (8-14 pm), I

acineta: 5-7 pm (7-11 pm). L heterocisto: 4-7 pm (6-8 pm), I heterocisto: 3-5 (6 pm).

Distribución: cosmopolita.

Aphanocapsa conferta (W. et G.8. West) Kom.-Legn. et Cronberg *

D: 1,5-22 pm (1,5-2,4 pm).

Distribución:ampliamente distribuida, es común en zonas templadas; Europa, USA,

Argentina, India.

Aphanocapsa delicatíssima W. et G.8. West

D: 0,8-1 pm (0,5-1,2 pm).

Distribución: probablemente cosmopolita, registrada principalmente en regiones

templadas; Europa, USA, India, Argentina, Antártida.

Aphanothece nidulans Richter

L: 2-4.5 pm (1,6-4,5 pm), I: 1 pm (0,8-1,9 pm).

Distribución:ampliamente distribuida, en zonas templadas; Europa, India, Argentina,

Antártida.

Calothríx sp.1

L: 1,5-2,5 pm, I:4-5 pm, L heterocisto: 5 pm, I heterocisto: 6 pm.

Calothn'x sp.2

L: 2,5-3 pm, I:4-5 pm, L heterocisto: 4 pm, I heterocisto: 5 pm.
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Chamaesiphon subglobosus (Rostaf.) Lemm.

L: 1-5 pm (1,9-8.6 pm), l: 2-3 pm (1,9-5 pm).

Distribución: común en el centro de Europa y en menor medida en regiones

subpolares del Norte y del Sur; Argentina, Antártida.

Chondrocystis cf. dermochroa (Nag.) Korn. et Anag.

D: 1,5-4 pm (1,5-3 pm).

Chroococcus minimus (Keissler) Lemm.

D: 2-3.5 pm (1.7-3 pm).

Distribución: ampliamente distribuida en zonas templadas del Hemisferio Norte;

Argentina, Africa. India. Brasil, Antártida.

Chroococcus minutus (Kütz.) Nág.

D: 3,5-10 pm (4-12 pm).

Distribución: probablemente cosmopolita, en zonas templadas; USA, Eurasia,

Argentina, Antártida.

Clastidium setigerum Kirchner

L: 7-14 pm (8-15 pm), l: 2-2,8 pm (2-4 pm), L pelo: 15-38 pm (32-52 pm).

Distribución: ampliamente distribuida en zonas templadas y montañosas del

Hemisferio Norte. Europa, USA, Alaska; Argentina, Antártida.

Cyanosarcina cf. burmensis (Skuja) Kovácik

D: 2-3 pm (2-3 pm).

Eucapsis alpina Clements et Shantz

D: 2,8-4,5 pm (3,5-7,3 pm).

Distribución:zonas subpolares y templadas montañosas de Europa; Argentina,

Gabón. Antártida.
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Eucapsis minor (Skuja) Elenkin ’

L: 3 pm (2-4 pm), I: 2 pm (1,5-3,2 pm).

Distribución: probablemente cosmopolita, en zonas templadas y montañosas;

URSS, Argentina.

Gloeocapsa kuetzingiana Nág.

D: 3-5 pm (2-5 pm).

Distribución: ampliamente distribuida en altas montañas de Europa, India;

Argentina. regiones subpolares. Antártida.

Gloeocapsa ralfsíi (Harv.) Kütz.

D: 5-7 pm (4-8 pm).

Distribución:montañas de Europa, Antártida.

Gloeocapsa sp.

D: 4 pm.

Gloeocapsopsis magma (Bréb.) Korn.et Anag.

D: 3-10 pm (3-18 pm), l vaina: 1 pm (0,5-1.5 pm).

Distribución: probablemente cosmopolita, en altas montañas de Europa; India,

Antártida.

Leptolyngbya angustissima (W. et G.S. West) Anag. et Korn. (Fig. 17c)

L: 3-7 pm (4-5 veces tan largas como anchas), I:0,4-0.8 pm (0,6-0,8 pm).

Distribución: Inglaterra, Islandia. Africa, Argentina, Antártida.

Leptolyngbya antarctica (W. et G.S. West) Anag. et Korn.

L: 0,4-0,6 pm (0,6-1.2 pm), l: 0.4-0,6 pm (0,6 pm).

Distribución:sur de Argentina. Antártida.

Leptolyngbya fragilis (Gom.)Anag. et Kom. (Fig. 17g)

L: 1-3 pm (1,2-3,5 pm). l: 0,8-2,8 pm (1,2-2,3 pm).

Distribución:Argentina, Antártida.
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Leptolyngbya fn'gída (Fritsch) Anag. et Korn. (Fig. 17d)

L: 0,8-3.5 pm (0,8-3 pm), l: 0,8-2 pm (0,8-1,5 pm).

Distribución:Argentina. Antártida.

Leptolyngbya tenuis (Gom.) Anag. et Kom.

L: 2,5-5 pm (2,5-5 pm), I: 1 pm (1-2 pm).

Distribución:probablemente cosmopolita; Argentina, India, Malasia, Antártida.

Merismopedia tenuissima Lemm.

D: 0,8-1,5 pm (0,4-2 pm).

Distribución:probablemente cosmopolita; Europa, India. Argentina, Antártida.

Microcystís flos-aquae (Wittr.) Kirchner

D: 2,5-4 pm (2.54.8 pm).

Distribución:probablemente cosmopolita, en zonas templadas del Hemisferio Norte;

India, Argentina, Antártida.

Nodulan'a harveyana Thur.

L: 2-3,5 pm (3-4,5 pm), l: 3-6 pm (4-6,5 pm), L heterocisto: 4-5 pm (4,5 pm), I

heterocisto: 5-6 pm (7 pm), L acineta: 7 pm, I acineta: 8 pm.

Distribución:probablemente cosmopolita; Europa, USA, Java, Argentina, Antártida.

Nostoc commune Vaucher

D: 3,5-5 pm (4,5-6 pm), D heterocisto: 4-6.5 pm (7 pm).

Distribución? probablemente cosmopolita; Europa, India, Pakistán, Argentina.

Antártida.

Oscillaton'a chlon'na Kütz.

L: 3.5-5 pm (3,7-8 pm), l: 6 pm (3,5-6 pm).

Distribución: probablemente cosmopolita; Europa. Africa, USA, India, Argentina,

Antártida.
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Osci/Iatoria fracta Carlson

L: 2-5 pm (1,8-3.5 pm), l: 5,5-7,5 pm (6-7 pm).

Distribución: India. Argentina, Antártida.

Oscillatoria tenuis Ag.

L: 3,5-7,5 pm (2,5-5 pm), I: 3-6 pm (4-10 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Europa. India, Argentina, Antártida.

Phonnídíum ambiguum Gom.

L: 1,5-3,5 pm (1,5-2,7 pm), I:4-6 pm (4-6 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Europa, India, Pakistán, Argentina, Antártida.

Phonnídíum amphibíum (Ag. ex Gom.) Anag. et Kom.

L: 3-4 pm (4-8,5 pm), I: 2 pm (2-3 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Europa, India, Argentina, Antártida.

Phonnídíum attenuatum (Fritsch) Anag. et Korn.

L: 4-5 pm (4,8-5,7 pm), l: 5-5,5 pm (5-6 pm).

Distribución:sur de Argentina. Antártida.

Phonnídíum autumna/e (A9.) Gom. (Fig. 17h)

L: 2-6 pm (2-5 pm), l: 2-7 pm (4-7 pm).

Distribución:probablemente cosmopolita; Europa, India, Argentina, Antártida.

Phonnídíum con'um (Ag.) Gom.

L: 1.5-6 pm (3-8 pm), I: 2,5-6 pm (34,5 pm).

Distribución:probablemente cosmopolita; Europa, lndia, Argentina, Antártida.

Phonnídíum simplicissimum var. antarcticum (Fritsch) Anag. et Kom.

L: 2-4 pm (2-4 pm), I: 7-10 pm (8-9 pm).

Distribución: Antártida.

Phonnídíum sp.1

L: 1,2-2 pm, I: 3 pm.
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Phormidium sp.2

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

Phonnidíum sp.3

L: 2-4 pm, I: 2,2 pm.

Phonnidium sp.4

L: 2,5-6 pm. I: 2,5-3 pm.

Schizothn'x cf. fragilis (Kütz.) Gom.

L: 0,8-1 pm (1-2 pm), |: 1,5 pm (1,4-2,5 pm).

Synechococcus elongatus (Nág.) Nág.

L: 3-6 pm (2-9 pm). l: 1-1,2 pm (1,2-3 pm).

Distribuciónlcomún en zonas templadas, Europa, India. Argentina, Antártida.

To/ypothn'x sp.

L: 2-3,5 pm, I: 6 pm, L heterocisto: 2,5-3 pm, I heterocisto: 5 pm.

HETEROKONTOPHYTA

Chrysophyceae

Hydrurus foetidus (Vill.)Trev. (quiste, Fig. 17e)

D quiste sin alerón: 6-10 pm (12-14 pm), D quiste con alerón: 18-25 pm (23-28 pm).

Condiciones ecológicas: observada generalmente en forma de quistes.

Distribución:regiones montañosas de todo el mundo, Argentina, Antártida.

Ochromonas sp.

D: 5-5,5 pm.

Phaeogloea mucosa Chod.

D: 5-8 pm (5-6 pm).

Distribución:Suiza, Suecia, Antártida.
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Quistes (Fig. 17f)

D: 11-18 pm

Tribophyceae

Characiopsis sphagnicola Pasch.

L: 17-20 pm (12-23 pm), I: 2,5-3 pm (3-5 pm).

Distribución:turberas de Europa Central, Argentina, Antártida.

Ch/oroc/oster minimus Pasch.

L: 5-5.5 pm (hasta 8 pm), l: 1-1,2 pm (hasta 3 pm).

Distribución:Rumania, Checoslovaquia, Antártida.

Tn'bonema utn'culosum (Kütz.) Hazen.

L: 25-43 pm (hasta 4 veces más largas que anchas), I: 13-15 pm (12-19 pm).

Distribución: Europa, Antártida.

Bacillariophyceae
Achnanthes biaso/ettiana Grun.

L: 7,5-9 pm (6-35 pm), I: 2,8-4,5 pm (3-6 pm), estrías/10 pm: 18-22 (15-27).

Distribución:es frecuente en Europa Central; Argentina. Antártida.

Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun.

L: 34-39 pm (17-48 pm). l: 8,5-14 pm (6-15 pm), estrías/10 pm: 10-16 (10-14).

Se encontraron ejemplares con características de Ia var. el/¡ptica Krasske. pero

siguiendo a Krammer y Lange-Bertalot (1991) los incluyo como sinónimo de Ia

especie tipo.

Distribución:probablemente cosmopolita; Argentina, Antártida.

Achnanthes delicatula (Kütz.) Grun. (Fig. 15b-c)

L: 19-22 pm (7-26 pm), l: 7,5-9 pm (4-10 pm). estrías/10 pm: 12-16 (11-19).

Distribuciónlampliamente distribuida; Europa, Chile, Argentina, Antártida.
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Achnanthes exigua Grun.

L: 11-17 pm (5-20 pm), l: 6-8 pm (4-10 pm), estrías/10 pm: 20 (20-30).

Distribución: probablemente cosmopolita; Europa, USA, Isla Trinidad, Argentina,

Antártida.

Achnanthes gennainíí Mang.

L: 17-20 pm (16-19 um), I:7,5-9 pm (6-8,5 pm), estrías/10 pm: 12-20 (15-18).

Distribución: Antártida.

Achnanthes lanceo/ata ssp. dubia (Grun.) L.-Bert.

L: 21 ,5-24 pm (8-20 pm), l: 6,5-7,5 pm (3,6-7,5 pm), estrías/10 pm: 12-15 (1-17).

Distribución:ampliamente distribuida; Siberia, USA, Bélgica, Argentina, Antártida.

Achnanthes Ianceo/ata ssp. lanceolata var. hayna/dii (Schaarschmidt) CI. (Fig.

15a)

L: 12,5-28 pm (6-40 pm). I:5-9,5 pm (4,5-10 pm), estrías/10 pm: 13-17 (10-15).

Distribución: USA, Alaska, Argentina, Antártida.

Achnanlhes minutissíma _Kütz.

L: 15-17 pm (5-25 pm), I: 3 pm (2.5-4 pm). estrías/10 pm: 32 (30-38).

Se la encontró frecuentemente sobre ejemplares de Zygnema sp. y Spirogyra sp.

Distribución:probablemente cosmopolita; Alemania. USA. Argentina. Antártida.

Achnanthes subatomoides (Hust.) L.-Bert. et Archibald (Fig. 15h-i)

L: 9-16 pm (6-15 pm), l: 4,5-6 pm (3.5-6,5 pm), estrías/10 pm: 25-33 (28-40).

Distribución:probablemente cosmopolita; desde el Artico hasta Ia Antártida.

Amphora cf. dusenii Brun

L: 20-26 pm (13-24 pm), I: 5-6 pm (6-10 pm), estrías/10 pm: 20-25 (20-30).

Aulacoseira grana/ata (Ehr.) Sim.

D: 8-13 pm (4-30 um), altura del manto: 20-23 pm (5-24 pm), estrías/10 pm: 8 (7

10).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.
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Caloneis bacillum (Grun.) CI.

L: 19-34 um (15-48 pm), I: 3,5-7 pm (4-9 pm), estrías/10 pm: 18-25 (20-30).

Distribución:probablemente cosmopolita; Argentina, Antártida.

Cocconeis califomica Grun.

L: 19-21 pm (12-33 pm), l: 14 um (7-22 pm), estrías/10 um: 11-13 (11-16).

Condiciones ecológicas: especie marina.

Distribución: Antártida.

Cocconeis costata Greg.

L: 14-32 pm (7-27 pm), I: 9-17 pm (5-13,8 pm), estrías/10 pm: 4-7 (5-10).

Condiciones ecológicas: especie marina.

Distribución:probablemente cosmopolita; Chile, Antártida.

Cocconeis gautien‘ V. Heurck

L: 57-63 pm (60-97 pm). l: 35-40 pm (38-70 pm), estrías/10 pm: 14-17.

Condiciones ecológicas: especie marina.

Distribución: Antártida.

Cocconeis placenta/a var. placentula Ehr.

L: 26-28 pm (7,5-98 pm), I: 18-20 pm (8-40 pm), estrías/10 um: 24 (20-26).

Distribución:probablemente cosmopolita; Europa, USA, Argentina, Antártida.

Cocconeis placenta/a var. líneata (Ehr.) V. Heurck

L: 26 pm (10-80 pm), I: 18 pm (8-40 pm), estrías/10 pm: 17 (16-23).

Distribución:probablemente cosmopolita; Europa, USA, Argentina. Antártida.

Cocconeis scute/Ium Ehr.

L: 17 pm (8-60 pm), I: 11 pm (5-40 pm), estrías/10 pm: 8 (5-9).

Condiciones ecológicas: especie marina.

Distribución:cosmopolita; Antártida.

Cocconeis sp.1

L: 52-72 pm, I: 28-48 pm, estrías/10 pm: 10-11.
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Cocconeis sp.2

L: 20-22 pm, I: 10-13 pm, estrías/10 pm: 12-14.

Corethron valdiviae Karst.

D: 27 pm (25-41 pm), L de filamentos c/apéndices: 34 pm (33-50 pm).

Condiciones ecológicas: especie marina.

Distribución:ampliamente distribuida; Antártida.

Cyclote/la meneghíniana Kütz.

D: 6-17 pm (5-43 pm), estrías/10 pm: 8 (6-10).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Cymbel/a tumida (Bréb.) V. Heurck

L: 63 pm (35-120 pm), I: 17 pm (12-25 pm), estrías/10 pm: 8-13 (8-13).

Condiciones ecológicas: posiblemente llegó a la zona transportada por las aves.

Distribución: ampliamente distribuida, frecuente en los trópicos; Argentina,

Antártida.

Entopy/a ocellata var. pu/chella (Arn.) Fricke '

L: 31 pm (19-95 pm), I: 18 pm (9-20 pm), estrías/10 pm: 19 (18-20), cámaras: 2 (2

3).

Condiciones ecológicas: especie marina.

Distribución:ampliamente distribuida.

Fragilan'a capucina var. capucina Desmaz. (Fig. 15d)

L: 15-40 pm (<10-175 pm), I: 3-5,5 pm (2-5 pm), estrías/10 pm: 14-18 (12-18).

Distribución:ampliamente distribuida; USA. Europa, Argentina. Antártida.

Fragilan'a capucina var. rumpens (Kütz.) L.-Bert.

L: 16-31 pm (<10-175 pm), l: 3,5-5 pm (3,5-4 pm), estrías/10 pm: 20 (18-20).

Distribución:ampliamente distribuida; Argentina, Antártida.

Fragilaría construens var. subsa/¡na Hust. (Fig. 15e)

L: 19-22 pm (7-25 pm), I:4-6 pm (5-12 pm). estrías/10 pm: 14 (14-17).

Distribución:ampliamente distribuida; Alemania, Argentina, Antártida.
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Fragi/an‘a crotonensis Kitton

L: 94 pm (40-170 pm), I: 2.8-5 pm (2-5 pm), estrías/10 pm: 14 (11-18).

Distribución:probablemente cosmopolita; USA, Europa. Argentina, Antártida.

Fragilan'a pinnata Ehr.

L: 9-9,5 pm (3-35 pm), I: 3-3,8 pm (2-8 pm). estrías/10 pm: 9-10 (8-12).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Fragi/aria u/na (Nitzsch) L.-Bert.

L: 52 pm (50-250 pm). I: 3 pm (1,5-9 pm), estrías/10 pm: 16 (7-15).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Fragilaria (Tabu/an'a) sp.

L:43 pm, l: 3,5-4 pm,estrlas/10 pm: 13.

Este material presenta semejanzas con los representantes de algunas especies del

género Tabu/aria Williams et Round, pero para su correcta identificación a nivel de

especie sería necesaria la observación de la estructura de las areólas con MEB.

Fragilan'opsis sp.

L: 32 pm, I: 5 pm, estrías/10 pm: 18.

Condiciones ecológicas: especie marina.

Gomphonema clavatum Ehr.

L: 19-46pm (20-95 pm). I: 6-9 pm (6-14 pm), estrías/10 pm: 10-16 (9-15).

Distribución:cosmopolita; Argentina. Antártida.

Gomphonema gracile Ehr.

L: 25-50 pm (20-100 pm), l: 5,5-9,5 pm (4-11 pm), estrías/10 pm: 10-15 (9-17).

Distribución: cosmopolita; desde el trópico al norte de Europa, Alaska, Argentina,

Antártida.

Gomphonema olívaceum (Hornemann) Bréb.

L: 17,5-25 pm (8-45 pm), I: 5.5-6 pm (3,5-13 pm), estrías/10 pm: 10-14 (9-16).

Distribución:ampliamente distribuida; Argentina, Antártida.
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Gomphonema parvu/um (Kütz.) Kütz.

L: 19-22 um (10-36 pm), I: 6-7,5 pm (4-8 pm), estrías/10 pm: 12-13 (7-20).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Gomphonema sp.

L: 43-45 pm, I: 9 pm, estrías/10 pm: 11-14.

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. (Fig. 15f-g)

L: 44-200 pm (20-300 pm), I: 6.5-13 pm (5-25 pm). estrías/10 pm: 15-21 (11-28),

fíbulas/10 pm: 5-10 (4-11).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Licmophora antarctica Carlson

L: 110-130 pm (40-175 pm), I: 18-20 pm (13-25 pm). estrías/10 pm: 11-12 (10-11).

Condiciones ecológicas: especie marina.

Distribución: Antártida.

Licmophora cf. communis (Heib.) Grun.

L: 30-33 pm (25-60 um), I: 7 pm (6-12 pm), estrías/10 pm: 14 (11-13).

Condiciones ecológicas: especie man'na.

Navicula austroshetlandica Carlson

L: 39 pm (38-39 pm), I: 10,5 pm (11,5 pm), estrías/10 pm: 14 (13-14).

Distribución: Antártida.

Navicula bacillum Ehr.

L: 28-30 pm (25-90 pm), I:8-9 pm (10-20 pm), estrías/10 pm: 18-20 (12-24).

Distribución:probablemente cosmopolita; Argentina. Antártida.

Navicula capitata var. hungarica (Grun.) Ross

L: 11-21 pm (10-47 pm), I: 5-6 pm (4-10 pm), estrías/10 pm: 7-12 (8-11).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.
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Navicula cincta (Ehr.) Ralfs

L: 17,5-36 pm (13-55 pm), l: 4-9 pm (5-8 pm), estrías/10 pm: 8-14 (8-12).

Distribución: cosmopolita; Argentina, Antártida.

Navicula contenta Grun.

L: 8,5-17,5 pm (4-30 pm), I: 3-4 pm (2-6 pm), estrías/10 pm: 25-30 (25-40).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Navicula cryptocephala Kütz.

L: 26 pm (20-40 pm), l: 6,5 pm (5-7 pm), estrías/10 pm: 17 (14-17).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Navicula elgínensis (Greg.) Ralfs

L: 20-24 pm (20-40 pm), I: 7-8,5 pm (8-15 pm), estrías/10 pm: 15-16 (8-12).

Distribución:probablemente cosmopolita; Alaska, Argentina, Antártida.

Navicula gíbbula CI.

L: 17 pm (15-45 pm), I: 6 pm (4-14 pm), estrías/10 pm: 18-20 (14-24).

Distribución:ampliamente distribuida; Antártida.

Navicula halophila (Grun.) CI.

L: 22-26 pm (7-140 pm), I:6-7 pm (4,5-18 pm), estrías/10 pm: 14-19 (15-24).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Navicula molestífonnis Hust.

L: 15-18 pm (9.5-22 pm), I:4,5-6 pm (3-5 pm). estrías/10 pm: 21-25 (23-36).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Navicula mutica Kütz.

L: 18-40 um (6-40 pm), l: 9-12 pm (4-12 pm), estrías/10 pm: 13-18 (14-25).

Distribucióní probablemente cosmopolita. más frecuente en zonas tropicales;

Argentina, Antártida.
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Navicula muticopsis V. Heurck (Fig. 16a-b)

L: 24-29 pm (8,8-40 pm), I: 11-12 pm (5,5-17 pm). estrías/10 pm: 15-17 (11-22).

Distribución: Artico. Subártico, Antártida.

Navicula naumannii Hust.

L: 11-14 pm (11-33 pm), l: 4-5 pm (4-7,5 pm), estrías/10 pm: 20-26 (24-27).

Distribución: Hemisferio Norte, Argentina, Antártida.

Navicula nivalis Ehr.

L: 20-28 pm (12-42 pm), l: 10-11 pm (5.5-13 pm), estrías/10 pm: 15 (17-24).

Distribución:ampliamente distribuida; Argentina, Antártida.

Navicula pseudoscutifonnis Hust.

L: 10 pm (3,5-25 pm), I: 8 pm (3-17 pm). estrías/10 pm: 18-22 (18-35).

Distribución: ampliamente distribuida; USA, norte y oeste de Europa, Alaska.

Argentina, Antártida.

Navicula cf. pseudosilicula Hust.

L: 37.5-40 pm (25-50 pm), I: 7-8 pm (5-10 pm), estrías/10 pm: 18 (18-22).

Navicula cf. subminuscula Mang.

L: 14 pm (7-12,5 pm). l: 5 pm (3.5-6 pm), estrías/10 pm: 15-16 (15-34).

Navicula tabellariaefonnis Krasske

L: 14-19 pm (14-17 pm), l: 5-6 pm (5,5-6 pm). estrías/10 pm: 28-30 (26-36).

Distribución: Chile, Antártida.

Navicula sp.

L: 20,5-22 pm, I: 6 pm. estrías/10 pm: 18-20.

Nitzschia alpína Hust.

L: 25-28 pm (8-48 pm), l: 5 pm (3-5 pm), estrías/10 pm: 20 pm (21-25 pm),

fíbulas/10 pm: 13 (7-14).

Distribución: ampliamente distribuida en regiones alpinas de Europa; Argentina,

Antártida.
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Nitzschia angustatu/a L.-Bert. "

L: 10-21 pm (13-24 pm), l: 3-3.5 pm (4 pm), estrías/10 pm: 16-20 (16-20),

fíbulas/10 pm: 16-20 (16-20).

Distribución: Israel, Francia, Argentina.

Nitzschia capite/lata Hust. (Fig. 16c)

L: 17-29 pm (20->70 pm). I: 3-6 pm (3,5-6,5 pm), estrías/10 pm: 28-33 (23-40).

fíbuIas/10 pm: 9-14 (10-18).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Nitzschia/nconspicua Grun. (Fig.16d-e)

L: 6-20pm (3-22 pm), l: 2,5-4 pm (2.5-3.5 pm). estrías/10 pm: 20-23 (23-32),

fíbulas/10 pm: 7-14 (8-13).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith (Fig. 16f)

L: 19-60 pm (15-70 pm). I: 2-4 pm (2,5-5 pm), estrías/10 pm: 28-30 (28-40),

fíbulas/10 pm: 14-18 (9-17).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Nitzschia reversa W. Smith "

L: 65-70 pm (hasta 180 pm), I: 3 pm (2.8-4,3 pm).

Distribución: cosmopolita.

Orthoseira roeseana (Rabh.) O'Meara

D: 10-30 pm (8-70 pm), altura del manto: 6-14 pm (6-13 pm), estrías/10 pm: 18-20

(14-20).

Distribución:cosmopolita; Antánida.

Pinnu/an'a acrosphaeria Rabh.

L: 38-44 pm (30-180 pm), I:7,5-8 pm (8-20 pm), estrías/10 pm: 10-14 (7-14).

Distribución: ampliamente distn'buida, principalmente en zonas montañosas

tropicales; Alaska, Argentina, Antártida.
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Pinnularia borealis var. borealis Ehr.

L: 24-70 pm (24-110 pm), I: 8-19 pm (5-18 pm), estrías/10 pm: 4-7 (4-6).

Distribución:ampliamente distribuida; Argentina, Antártida.

Pinnulan'a borealis var. rectangulan's Carlson

L: 22-27 um (24-110 pm), I: 9 pm (5-18 um), estrías/10 pm: 6 (4-6).

Distribución:ampliamente distribuida; Asia, Africa, USA, Argentina, Antártida.

Pinnulan‘a krookii (Grun.) CI.-Eu|er (Fig. 16h)

L: 16-24 pm (14-32 pm), I:4-5,5 v (4-6 pm), estrías/10 pm: 16-24 (18-24).

Distribución:ampliamente distribuida; Islandia, Alpes, Antártida.

Pinnu/aria cf. lundii Hust.

L: 26-40 pm (30-60 pm), l: 9-11,5 pm (9-13 pm), estrías/10 pm: 14-16 (10-14).

Pinnulan'a maior (Kütz.) CI.

L: 128 pm (100-340 pm), I: 18,5 pm (15-42 pm), estrías/10 pm: 8-9 (5-9).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Pinnularía microstauron var. microstauron (Ehr.) CI. (Fig. 169)

L: 22-61.5 pm (20-90), I: 6,5-13 pm (7-11 pm), estrías/10 pm: 8-15 (10-13).

Distribución:probablemente cosmopolita; Alaska, Argentina, Antártida.

Pinnulan'a microstauron var. ambigua Meist.

L: 33-48 pm (20-75 pm), I:6,8-12 pm (7-13 pm), estrías/10 pm: 11-14 (10-13).

Distribución:probablemente cosmopolita; Antártida.

Pínnu/aria schoenfe/deri Krammer

L: 32 pm (19-35 pm), l: 6 pm (5-7 pm),estrlas/10 pm: 11-15 (13-16).

Distribución:en altas montañas de Francia, Baviera; Antártida.

Pinnulan'a sp.1

L: 14-21 pm, l: 4-5 pm, estrías/10 pm: 10-20.

56



Alicia L. Vinocur Capitulo l

Pinnu/aria sp.2

L: 19-30 pm, I:4-5 pm, estrías/10 pm: 14-18.

Rhoicosphenia abbrevíata (A9.) L.-Bert.

L: 15-52 pm (10-75 pm), I:4-10 pm (3-8 pm), estrías/10 pm: 10-14 (11-24).

Distribución:probablemente cosmopolita; Alaska. Argentina, Antártida.

Stauroneis anceps Ehr.

L: 23-40 pm (20-130 pm), I:6-8.5 pm (6-18 pm), estrías/10 pm: 18-24 (20-28).

Distribución:probablemente cosmopolita; Alaska, Argentina, Antártida.

Stauroneis graci/is Ehr.

L: 42,5- 44 pm (40-55 pm), l: 8,5 pm (8-10 pm), estrías/10 pm: 28 (26).

Distribución:ampliamente distribuida; USA, Argentina, Antártida.

Stauroneis obtusa Lagerstedt

L: 25-32 pm (20-120 pm), l: 6 um (4-13 pm). estrías/10 um: 16-20 (18-24).

Distribución: probablemente cosmopolita; en zonas norte-alpinas de Europa,

Argentina, Antártida.

Sun'rella cf. minuta Bréb. (Fig. 16i)

L: 31-38 pm (9-47 pm), I: 15-18 pm (9-11 pm), canales/100 pm: 50-100 (60-80).

Diatomea céntrica

D: 9,5-10,5 pm,estrlas/10 pm: 12.

EUGLENOPHYTA

Euglenophyceae

Euglena sp.

L: 45-48 pm. l: 19 pm, L paramilon: 3pm.
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CHLOROPHYTA

Chlorophyceae

Ankyra judayi (G.M. Smith) Fott "

L: 35-38pm (18-80 pm), I: 3-4 pm (2-5,3 pm).

Distribución:Norte de Europa, USA. Canadá, Argentina.

Aphanochaete repens A. Braun

L: 8-12 pm (8-18 pm), l: 4-8 um (4,5-12,5 pm), L pelo: 65-200 pm (hasta 200 pm).

Condiciones ecológicas: se encontró epífita sobre Spirogyra sp.. Mougeotía sp. y

Zygnema sp.

Distribución:ampliamente distribuida; Europa, Argentina, Antártida.

cf. Carteria

L: 7,5-8.5 pm, I: 5-8 prn, L flagelos: 8-10 pm.

Characium cf. ensiforme Herm.

L: 23 pm (13-30 pm), I: 5,5 pm (4-9 pm).

Characium sp.

L: 11 pm, I: 5 pm.

Chlamydomonas nivalís (Bauer) Wille

L: 11-18 pm (12-26 pm), I: 8-16 pm (8-20 pm).

Distribución:ampliamente distribuida en zonas nevadas de regiones altas y en los

polos; Argentina, Antártida.

Chlamydomonas subcaudata Wi||e

L: 20-22 pm (10-43 pm), l: 11-13 pm (8-23 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Europa, Antártida.

Chlamydomonas sp.1

L: 8 pm, l: 5 pm.

Chlamydomonas sp.2

L: 7 pm, I: 5 pm.
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Chlamydomonas sp.3

L: 7 pm, I: 7 pm.

Chlamydopodium cf. stam’i (Fott) Ettl et Gartner

L: 13-15 pm (11-20 pm), I: 5-6 um (8,5-16 pm).

Ch/ore/Ia vulgaris Beij.

D: 3-5 pm (2,5-7,5 pm).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Closteriopsis aciculan's (GM. Smith) Belcher et Swale *

L: 23-35 pm (10-210 pm), l: 2-2,5 pm (2-6,5 pm).

Distribución:cosmopolita; Argentina.

Coenocystís subcy/indn'ca Kors. *

L: 7-10 pm (5-12 um), I: 5 um (3,5-8,4 um).

Distribución: probablemente cosmopolita; Alemania, Checoslovaquia, Polonia,

Francia, Hungria, Suecia, URSS, Canadá, Cuba, USA,Argentina.

Dictyosphaen'um dichotomum Linget Seppelt

D: 5-7 um (5-9 um).

Distribución:en zonas pantanosas altas de la URSS, Antártida.

Golenkiniopsis parvula (Voronich.) Kors.

D: 5-6,5 pm (3-8 um), L sedas: 10-12 pm (4-21 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Finlandia, URSS, India, USA, Antártida.

Golenkiniopsis solitaria (Kors.) Kors. '

D: 5-8 pm (7-11 pm), L sedas: 11-18 pm (15-45 um).

Distribución: ampliamente distribuida; Finlandia, Suecia, Ucrania, Suiza, India,

Argentina.
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Hya/oraphidium conton‘um Pasch. et Kors. '

L: 53-57 pm (hasta 75 pm), l: 2-2,2 pm (aprox. 2,5 pm).

Distribución: ampliamente distribuida; Alemania, Inglaterra, Francia, Rumania,

Checoslovaquia, Hungria, Ucrania, Argentina.

Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn.

L: 8-25 pm (7-40 pm), I: 1-1,5 pm (1-5,2 pm).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Monoraphidium gn'ffithii (Berk.) Kom.-Legn.

L: 46-53 um (28-72 pm), I: 2 pm (1,5-4 pm).

Distribución:cosmopolita; Argentina, Antártida.

Monoraphidium komarkovae Nyg.

L: 53-55 pm (25-182 pm), I: 1,5 pm (1,4-3,5 pm).

Distribución: ampliamente distribuida; Dinamarca, India, Noruega, Argentina,

Antártida.

Oedogonium sp.1

L: 35-50 pm, I: 9-13 pm, L oogonio: 14-20 pm, l: 17 pm.

Oedogonium sp.2

L: 35-50 pm, I: 11 pm, L oogonio: 33 pm, I oogonio: 30 pm.

Palme/Ia miniata var. aequalis Nág. sensu G.M. Smith

D: 6-14 um (9-11 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Europa, USA, Argentina, Antártida.

Pleurococcus sp.

D: 9 pm.

Pseudococcomyxa simp/ex (Maínx)Fott

L: 4-6,5 pm (4,6-12,6 pm), l: 2-2,5 pm (2-6,5 pm).

Distribución: Checoslovaquia, Francia, Alemania, URSS, Hungría, Polonia,

Antártida.
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Pseudodíctyosphaen’umjurísíi (Hind.) Hind. '

D: 2-4 pm (2-6 pm).

Distribución: Europa.

Schroederia setigera (Schród.) Lemm. “

L: 55-70 pm (hasta 100 pm), l: 4-5 pm (3-7 pm), L espinas: 18-20 pm (hasta 60

pm).

Distribución:ampliamente distribuida; URSS, USA, Europa, Argentina.

Schroeden'a cf. robusta Kors.

L: 32 pm (50-140 pm), l: 3 pm (3-8 pm), L espinas: 13 pm (20-33 pm).

Stigeoc/oníum sp.

L: 12-20 pm, I: 5-9 pm, L pelo: 46-130 pm.

Tetraspora gelatinosa (Vaucher) Desvaux '

D: 6-12 pm (7-12 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Europa, Argentina.

Tetrastrum elegans Playf. '

D: 2.5-4 pm (2-9,2 pm), L espinas: 8-12 pm (10-20 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; en general en zonas templadas de Europa.

Argentina.

Ulvophyceae
U/othn'x monilifonnis Kütz.

L: 3,5-8 pm (9-14 pm o más cortas), l: 9-13 pm (9-14 pm).

Distribución:Europa, Argentina, Antártida.

Pleurastrophyceae

Prasiococcus calcan‘us (Boye Petersen) Vischer

D: 4-8 pm (4-13 pm).

Distribución:es muy abundante en suelos con excrementos de animales; Inglaterra,

Antártida.
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Prasio/a cn'spa (Lightf.) Menegh. (Fig. 17a)

L: 2,5-6,5 pm (3-10 pm), I: 8-10 pm (6-18 pm).

Distribución:es muy común en suelos con excrementos de animales; Argentina,

Antártida.

Zygnematophyceae
Cosmarium binum Nordst.

L: 50 pm (41-91pm), l: 40 pm (30-72 pm), L/I: 1.25 (1,254.52), ltsmo: 130m (10-22

pm).

Distribución: probablemente cosmopolita; muy común en zonas tropicales y

subtropicales; Argentina, Artico, Antártida.

Cosmarium dentiferum Corda " (Fig. 17b)

L: 64-94 pm (68-104 pm), l: 60-68 pm (59-100 pm), L/I: 1.1-1,3 (1,9-2,2), ltsmo: 19

24 pm (18-37pm).

Distribución:ampliamente distribuida; USA, Europa, Asia. Australia, Africa, Artico.

Cosman'um/aeve Rabenh.

L: 26-30 pm (14-43 pm), I: 19-21 pm (11-30 pm), L/I: 1,2-1,4 (1.25-1,7), ltsmo: 4-5

pm (3-12 pm).

Distribucióníprobablemente cosmopolita; Argentina, Artico, Antártida.

Cosmarium sp.

L: 43-50 um, I: 38-40 pm, L/l: 1,1-1,25, ltsmo: 12-18 pm.

Gonatozygon brebissonii De Bary

L: 78-138 pm (30-440 um), l: 7-8 pm (4-13 pm), L/I: 11-17 (7-43), l ápice: 7 pm (3

11 pm).

Distribución: ampliamente distribuida; Europa. India. Sudáfrica. USA, Argentina,

Antártida.

Mougeotia sp.

L: 39-70 pm, I: 9-12 pm.
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Spirogyra sp.

L: 130-225 pm, l: 28-35 pm.

Staurastrum punctu/atum Bréb.

L: 32-38 pm (2640.5 pm), l: 32-35 pm (23-36,5 pm), L/I:1-1,1 (1,1), Itsmo: 10-13,5

pm (8-16 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Argentina, Artico, Antártida.

Zygnema sp.

L: 30-65 pm, I: 25-28 pm.

Klebsormidiophyceae

Raphídonema nivale Lagerh.

L: 6,5-16 pm (6,5-25 pm), I: 2-2,5 pm (2,5 pm).

Distribución: ampliamente distribuida; en zonas templadas y frías de Europa.

Antártida.

Stichococcus baciI/aris Nág.

L: 5-7,5 pm (3-6,5 pm), I: 3,5-4 pm (2.5-3.5 pm).

Distribución:ampliamente distribuida; Inglaterra, Dinamarca, Groenlandia, Islandia,

Argentina. Antártida.

Stichococcus mínutíssimus Skuja '

L: 3-4 pm (1,5-4 pm), I: 1,2-1,8 pm (1-1,5 pm).

Distribución: Suecia.
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Cocconeissp.2 CorethmnvaldiviaeKarst. CyclotellameneghinianaKütz.11 Cymbellatumida(Bréb.)V.Heurck11 Entopylaocellatavar.pulchella(Am)Fricke' Fragilan'acapucinavar.capucinaDesmaz. Fragilan'acapucinavar.rumpens(Kütz.)L.-Bert.1 Fragilan‘aconstruensvar.subsalínaHust. Fragilan'acrotonensisKitton Fragílan'apinnalaEhr.11111 Fragilan'aulna(Nitzsch)L.-Berl.11111 Fragilaria(Tabu/aria)sp.11 Fragilariopsissp.1 GomphonemaclavatumEhr.11111111 GomphonemagracileEhr.1 Gomphonemaolivaceum(Hornemann)Bréb.1 Gomphonemaparvulum(Kütz.)Kütz.11 Gomphonemasp.1 Hantzschiaamphioxys(Ehr.)Grun.11111111 LicmophoraantarcticaCarlson11 Licmophoracf.communis(Heib.)Grun. NaviculaaustroshetlandicaCarlson11 NaviculabacillumEhr. Naviculacapítatavar.hungan'ca(Gmn.)Ross1 Naviculacíncta(Ehr.)Ralfs1 NaviculacontentaGrun.111 NaviculacryptocephalaKütz.
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Tabla2:Listaflorísticacorrespondientealostaxonesalgalesregistradosenlosdiferentescuerposdeagua.Presencia:1.P:planctónico,B:bentónico,E:epilitico,A:aerófilo,C: criófilo,M:metafiton.

TaxonesCuerposdeagua BacillariohceaeABCDEFGHIJKLMNOPQR
Naviculaelginensis(Greg)Ralfs1111111'1 NaviculagibbulaC|.

(flv-Pv

‘_

r.
,_

<3A
l:
E
(DV
.LE

g.
“3c
W\
3
É2
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11

NaviculamolesliformisHust.11 NaviculamuticaKütz.1111

11

1
FFF?

NaviculamuticopsisV.Heurck11 NaviculanaumanniiHust. NaviculanivalísEhr.11 NaviculapseudosculiformisHust.1 Naviculacf.pseudosiliculaHust111 Naviculacf.subminusculaMang.1 Naviculatabellan'aeformisKrasske111 Naviculasp.1 NitzschiaalpinaHust.1 NitzschiaangustatulaL.-Bert.'1 Nitzschiacapita/lalaHust.11111 Nitzschia¡nconspicuaGrun.11111

1 1 1

m<mm<<m<mu1cou1
Nitzschíapalea(Kütz.)W.Smith11111 NitzschiareversaW.Smith* Orthoseirameseana(Rabenh.)O'Meara1111 Pinnulan'aacmsphaeriaRabh. Pinnulariaborealísvar.borea/isEhr.111111111111 Pinnulan'aborealisvar.rectangularisCarlson1 Pinnulan‘akrookii(Grun.)CL-Euler1111111111111111111111 Pinnulan'acf.IundiiHust.11 Pínnulan'amaior(Kütz.)Rabenh.1 Pinnulan'amicrostauronvar.microstaumn(Ehr.)Cl.1111 Pinnulan'amicrostauronvar.ambiguaMeist.111

‘PinnulariaschoenfelderiKrammer11
Pinnulan'asp.11 Pinnulan’asp.2

E‘Rhoicospheniaabbreviata(A9.)L.-Bert. AStauroneisancepsEhr.11111

SlauroneisracilisEhr.111

‘

‘

<u1mm<1<m<<<mm<<m
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Tabla2:Listaflorísticacorrespondientealostaxonesalgalesregistradosenlosdiferentescuerposdeagua.Presencia:1.P:planctónico,B:bentónioo,E:epilítico.A:aerófilo,C: criófilo.M:metafiton. 68

amnwwoanmamannmamaaamwww

G

H

J
Cuerposdeagua

LMNOPQRSTUVWXYZ

StaumneisobtusaLagerstedt Sun'rellacf.minutaBréb. Diatomeacéntrica Euglenophyta Euglenophyceae Euglenasp. Chlorophyta Chlorophyceae Ankyrajudayi(GM.Smith)Fott‘ AphanochaeterepensABraun cf.Carten'a Characiumcf.ensiformeHerm. Characiumsp. Chlamydomonasnivalís(Bauer)Wille ChlamydomonassubcaudataWille Chlamydomonassp.1 Chlamydomonassp.2 Chlamydomonassp.3 Chlamydopodiumcf.stam'i(Fott)EttletGartner ChlorellavulgarisBeij. Closteriopsisaciculan's(GM.Smith)BelcheretSwale" Coenocystissubcylíndn'caKors.‘ DictyosphaeriumdichotomumLingetSeppelt Golenkiniopsísparvula(Voronich.)Kors. Golenkiniopsissolitaria(Kors.)Kors." HyaloraphidiumcontortumPascheretKors." Monoraphidiumcontodum(Thur.)Kom.-Legn. Monoraphidiumgriffithii(Berk.)Kom.-Legn. MonoraphidiumkomarkovaeNyg. Oedogoniumsp.1 Oedogoniumsp.2 Palmellaminiatavar.aequalisNá .sensuG.M.Smith
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Tabla2:Listaflorísticacorrespondientealostaxonesalgalesregistradosenlosdiferentescuerposdeagua.Presencia:1.P:planctónico.B:bentónico.E:epilítico,A:aerófilo,C: criófilo,M:metafiton.

TaxonesCuerposdeagua ChloroghxceaeABCDEFGH!KLMNOPQRSTUVWXYZ
Pleumcaccussp.1111111

“Pseudococcomyxasimplex(Mainx)Fott111
Pseudodictyosphaeríumjurísii(Hind.)Hind.'11 1 Schmeden'asetigera(Schród.)Lemm.'1 Schmeden'acf.robustaKors.1 Stigeocloniumsp.111111111 Tetrasporagelatinosa(Vaucher)Desvaux'111111 TetrastrumelegansPlayf.’1 Ulvophyceae

UlothrixmonilifonnisKütz.1111111111111111111
Pleurastrophyceae Prasiococcuscalcarius(BoyePetersen)Wscher11111111111 Prasiolacrispa(Lightf.)Menegh.11111111111

Zygnematophyceae
CosmariumbinumNordst.11111111 CosmariumdentiferumCorda"1111111111

CosmariumlaeveRabenh. Cosmariumsp.11 GonatozygonbrebissoniiDeBary111111 Mougeotiasp,1 Spirogyrasp.1111111111111111
StaurastrumpunctulatumBréb.1 Zygnemasp.1111111

Klebsonnidiophyceae
RaphidonemanivaleLagerh.111111111 Stichococcusbacillan'sNág.1111 StichococcusminutissimusSku'a"
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Tabla3:Va|oresmáximos,mínimosypromedioparacadaparámetrofisico-químicoynúmerototaldemuestreosenloscualesseregistrócadataxón.

OXDlSSOLSUSPPTPRSNID

PromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMinPromMaxMlnProm
149,214,711,313,15,31,73711330,8189,288042,5 209,514,110,112,3127014448041.222117,13138183,1

493.86,18.87,98,2167279112,414,710.913,09,11,6429116.3186,8882854,5

Taxoan Anabaena¡naequalis(Küt'z.)Bom.etFlah. AnabaenavariabilisKütz.‘ Aphanocapsaoonferfa(W.etG.8.West)Kom.-Legn.etCronberg'AphanocapsadelicatissimaW.etG.S.West10924,57,97,07,639261162,813,510,912,41950,93124300297.67870 AphanothecenidulansRichter2113,57,38,67.88,2539172355,513,512.312,9532,9283880019401992 Calothrbr30.1191426.38,97,58,126879161,313,510.912,581,50,98160,3023,215,3 Caloflm'xsp.228,546,36.07,77,9134,4106120.312.712,312,54,90,63181150 Chamaeslphonsubglobosus(RostanLemm.1192,86,18.37,47,9680079863.814,710,912.51270,31944872,4221

2 9
66

8
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fl

92.31127031186.0
9969230404635.0

3,790040,0

41,5

37,4313828394.3

0282828,0 3119947,4
1627935118,0

0692843,3

143111270923010250

3,8441433.3
0404040,0

96,192300479,9

0361425,0

10,3260980,9

43,3

2 1

Chrooooocusminimus(Keissler)Lemm.1444,07,87,87.8167,1167167,113,113,113,12,42,4440 Chrooooocusminurus(K011)Nág.113,56,28,97,88,4441154256,213.510,112,619,52,337012,815 Chondroq'sa’sctdennochma(N99)Kom.etAnag,4,53,54.27,87,67,717294132,313,511,512,219500129,3344

6

5 3

ClastidiumsetigerumKirchner3645,38,97,78,2250134178,313.011,612,3144,910,70

2 4 1

Y
v

cnD

0

0000000000000

Cyanosaminactbunnensis(Skuja)Kovácik116.58,88,67.58.0539392465,512,512,312,45333,74338802430315519928 EucapsisalpinaClement:etShantz

fs

9,83,56,68,07,77,817289115,413,511,612,43O217010,511

Eucapsisminor(Skuja)Elenkin'3,53,53,57.87,87,817217217213.513,513,52,92,93o0o GloeocapsakueuingianaNag.24112,85,98,87.38,1112950205,414,710,912,61950233880213,721992 Gloeocapsaralfsii(Harv.)KütL28,567,38,38,08,1264106185,112,712,712,740,621413o Gloeocapsasp.5114,77,98,87,08,144150177,613,110,112,052,71,914104,735,13327 Gloeocapsopsismagma(Bréb,)Kom.etAnag.9102,85,88,87,38,026450164,214,110,912,89,11,64711910 áffit’f'nyngbyaangusflwma(w'fls's'we‘tnnag‘30142.a6,48.98,88,053937172.714,710,112,5354,7o263880 Leptolyngbyaantarctíca(W,etG.8.West)Anag,etK13142.86,98,87,58.153979204,414.711,312,8530,3133880 Leptolyngbyafiagilis(Gom)Anag.etKorn.491426,38.96,87,9680037318,615,310,112,5354,73880 Leptolyngbyafrigida(Fritsch)Anag.etKom.491426,38.96,87.9680037319,614,710,112,41953880 Leptolyngbyatenuis(Gom)Anag.etKorn.56,68,07,77,817289115,413,511,612,43 Men'smopediatenuissímaLemm.91056,78,97,17,9392111190.415,310,512,5354,7 Miaocyslisflos-aquae(M011)Kirchner51026,58,87,08,022395143,912,611,512,281,5 Nada/ariaharveyanaThur.81137,08.87,48,16800126103613,210,112,349,5

“2

2 5

0
v.

o

mu

V

ONIDOOOOOOQOOIOODOOOVV271.071992108,811270

0

766,7

510,921992 214,671992 181,431992

10,511 434870 72.627 40,1102 27.835

213,25870

4231992 47,465 52,390 30.262

3990

233,5411270

84.011270 76,511270

3,844

135,6711270

11,6260 18.1349
7.5260

63,211270
217,19230

11.1323 23,2260 10,4172 20.3172

0
N

1659.8

615,9 560,2

33,3

1547.9

76,8
110,5

56.4
666,0

1005.9

89,2 88,2 46.85921

|01GN

00

,_

n‘

°°_a:

v

522430 29160,3 11162 10160.3

2430

173880

0’

u

Vaucher26148,85,97,33,14414a173,113,910,112,491,5

tOScÍIIatoriachIorínaKütz.24145,78,87,07,8680043450,915,310,512,5354,7 ‘OscillatoríafracfaCarlson1o113,6,88.86,89,1112937284.413.511.512,753
OscillatoríatenuisA9.131427,05,97.o7,9esoo56654,813,510,111,927a Phonm'diumambiguumGom.11102,86,18,87,08,124279148.714,111,812,852,7 Phormidiumamphibium(Ag.exGom.)Anag.etKom.13113,35,28,96,87,944137147.813,910,112,752,7 PhoflnidíumanenuawMFñtscthaaetKom.e93,85.58.88,87,919937fi213,410,512,445,2

N‘

F
V

00004000001000

15154 12104,7

00V0000000000
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Tabla3:Valoresmáximos,mínimosypromedioparacadaparámetrofisico-químicoynúmerototaldemuestreosenloscualesseregistrócadataxón.

TEMPpHCOND0XDISSOLSUSPPTPRSNID

TaxonosN’MaxMinPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMinPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnProm Phonm'diumaufumnale(A9,)Gom.3914'26,28,96,87,9112937170,315,310,112,52782724300127,9787043,311270O Phonnidiumcon'um(A9.)Gom.41142,86,28,96,88,0680037325,714.710,112,5354,73124300139,8987044,71127004675 P"°""'d’“’"s'mp'mwmumVa"¿”'a’cficum(Fm’d‘)121o36,48,87.58.226879144,814,710.512,781,5o

OOO

OOO
10160,3936,1188,0119
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‘ï’.
3
V

Phormidiumsp.159,85,57,78,87.58,122389158,513,011,712,41383472871396,940 Photmidiumsp.21092.85.38,87,58,019988146,414,111,512,81950,3493754107,1390 Phonnidiumsp.3382,85,98,88,08,426879173,214,112,513,24,31,9323918,39

026,08,87,38,0148,848913,112,312,74,53,24712045,520 93,85,88,17,57,839291188,413,410,512,313803324304424,43870 73,85,18,87,38,0129569713,412,312.8354,71,916196317341,25166 6 9 8

F

21,34848173,727,948422138,4
8,7794060,7

14,553028,5
143,911270181737.0

59,8128528405,0

2

Schizowixd.rragilis(Kütz.)Gom.7 Synechococcuselongatus(Náq)Nág.4 Tolypothlüsp.166,08.38,38,326426426412.712,712,7444141414o

a 4 4

4,76,68,17,07,66800942,912,911,712,4354,70,66498327,3128514241,1

48,8
2,7

113,75

4,55,88,37,47

6,244,86,87,07,8199130,712,911,612,352,7O16104,7

50

7680094182312,511,612,1354,7094963

94 37

241126,78,96,87,96800

CharaciopsissphagnioolaPasch.1888,08,38,38,326826828812,512,512,54,34,349
1ChloroclosterminimasPasch.7,27,28,68,88,621721721713,013,013,03,53,5413

o 9
13

447,915,310.112,3354,7o:2!saco1

9
13

TfibonemaufiículoSUM(Kütz.)Hazen.15,55,55,57,47,47.4esooesooesoo11,911,911,917,417,4172222

o o o
13

o
22

o

N.
[s

F

13 18 2

FF
flF

AchnanthesMasa/emanaGrun.271125,78,97,07,844148148,414,110,112,4278448 Achnanlhesooarctata(Bréb.)Grun.211025,88,87,38o680048493,414,711,512,717,4471 Achnanthesdelicatula(Katz)Grun.281426,48,86,87,7680037407,615,310,112,3354,738963 AchnanthesexiguaGrun.49,82,85,48,07,779172,679108,614,711,613,03 AchnanthesgermainíiMang.311426,48,86,87,8680037359,515,310,112,4354,7 Achnantheslanceolatassp.dubia(Grun.)L.-Bert.493,36.28,27,07,4153,8509013,111,712,552,7 AchnanthesIanceolatasap,Ianceolatavar.haynaldíi (Schaarsdrmidt)Cl. AchnanthesminutíssimaKütz.89,83,56,38,87,48,0680079107413,511,512,417,4 Achnanthessubatomoides(Hust)L.-BertetArcnibaíd¿49,82,86,38,97,07,8680050431,414,110,912.4354,7 Amphoraof.duseniiBrun22143,37,18,96,681680037461,614,710,112,481,5 Aulaooseiragrana/ata(Ehr.)Sim.5926,08,17,07,5680048145513,111,612,452,7 Caloneisbacillum(Grun.)CI.794,56.78,87,077680050106713,111,612,252,7 CocconeiscalifomicaGrun.25,54,55,07,87,47,6680094344711,911,611,717,4 CowoneíscostalaGreg.37,5455,88.07,477680094267411,911,511,617,4

2 1 3

(Dfl

O

78,7221 19,935

100,75166

17,818

182,35870

80,7102

N 2 11 5 30
ln

442430 29162

N

o¡

PODOOOOOVOOOGOOOOVOQO
q

N
m
o,IF

fl
‘9.
a)
Il)N

421426,38,98,87,8112937182,615,310,112,52783880224,4819929

n

539018,635
2724301170,28870

9160,3026,027
24154460,935 171541249,235

9221317,516

391324,735 392230,535

N
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OOOOÚOOOO‘OO
v

16 11 10 18 26

cn

O

F

CocconeisgaufieríV.Heurck7,55,56,58,07,47,7esoo1129395511,911.511,717,4 Cocooneisplacentulavar.placenta/aEhr.999,08,18,18,168888812,912,912,91,4 Cocooneisplacentulavar.l¡nea!a(Ehr.)V.Heurck7,525.o8,07,37,5saoo4a265913,111.512.217,44,51o39202735
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"1V.Q1

Capltulol

DDOQOVVOVOF

23,7

\l F.



DÜOOOOOÓOO000......O0.0...0.0000000000ÓOOOOOOOOOOC

Tabla3:Va|oresmáximos.mínimosypromedioparacadaparámetrofísico-químicoynúmerototaldemuestreosenloscualesseregistrócadataxón.

CONDOXDISSOLSTU-SPPTPRsNID

PromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMinPromMaxMlnPromMaxMlnProm

25,54,55,07,87,47,6680094*344711,911.811,717,409221317,51641032335179,0594,56,98,07,37,6680050166311,911,511,646O1515413503542032335145,4

Coocaneissp.227,55,56,58,07,47,768001129396511,911.511,717,48,513392230,5351625,5323135229,0 CorethmnvaldiviaeKarst.27,55,56,58,07,47,788001129396511.911.511.717,48,513392230,5351625,5323135229,0 CyclotellameneghinianaKütz.254,74,37,17,07,111195103,115.312.614.05352,753367105235,331636.784,8123420,7327,3

3 4 3 5

Taxones CocooneisswrellumEhr. Cocconeissp.1

Alicia L. Vinocur

Mbellatumida(Bréb.)V.Heurdr147,210,18,87,98,42237917313.011.312,28,83,56271319,32715,32608108,7 Entopylaace/latavar.pulchella(Am)Fñcke'7,54,55,68,07,47,7680094203812,311,511,8354,709596313259.2516655,3128535444,5 Fragilan‘acapucinavar.capucinaDesmaz.9,83,36,58,67,07.7680061623,214,711,612,5354,7o449634118,9216622,312850168,2 Fragilan'acapucinavar.rumpens(KM)L.-Bert9,83,35,78,16,87,6680037657,113.511,512,6354,71,3382430o256,7187078,5112703903,5 Fragilariaconstruensvar.subsallnaHust.3311.7323072,6 FragilariaantonensísKinon16,720,720,720,7 FragilaríapinnataEhr.57.732336107,0 Fragilan’aulna(Nitzsch)L.-Bert58,54,56,58,37,07,726894136,312,711,612,352,7012104,7933,13394,763o26,5 Fragilan'a(Tabu/aria)sp.21189,58,47,37,944150245,411,710,110,92,62,3222513,510575942,0 Fragilan'opsissp,15,55,55,57,47.47,468006800680011,911,911,917,417,4172222221616323323323,0

47
7 4 5 4

(D

9..
1426,18,97,08,0680048352.414,710,112,5278,0019356042,290

4,74,74,77,07,07,095959512,612,612,652,752,753104,7105104,676,7 9,83,36,58,37,27,6680050145313,111,712,217,42,67341421,818

0'
VOOONOOOUOOQOQOHV

v

1GomphonemaclavatumEhr.1428,28,96,87,9680037311,715,310,112,5354,703496308622123,731380195,4
GomphonemagracileEhr.93,36,88,97,28,225061150,713,111,612,546012154837,935 Gamphonemaolivaceum(Homemann)Bréb.999,08,87,78,126188203,612,911,312,01271,4464484158,25221 Gomphonemaparvulum(Kütz.)Kütz.94,57,38,87.47.9880094149312,711,612,0460151541245,635 Gomphonemasp.94,57,48,87,88,324279159,513,111,612,1460141541352.835 Hantzschiaamphioxys(Ehr.)Grun.401426,28,98,87,9680037332,515,310,112,5278024375O59,4163 UcmophoraantamficaCarlson37,55,56,68,07.47,66800121268312,411,511,981,58,536160,32273,83522,132372,3176,8 Ucmophoracf,communis(Heib.)Grun.37,54,55,88,07.47,7680094267411,911,511,617,409391324,73518,332335164,3 NaviculaaustroshetlandicaCarbon26,555,87,57,57,5392129260,512,512,312,4354,733,719424309631696,58701665181127012856277,5 NaviculabacillumEhr.794,57,28,87,37,8680050108412,710,911,817,427114,72708,332314113,9 Navículacapitatavar.hungan’ca(Grun.)Ross21115,68,96,87,768003749713,410,112,219524375055.344O11,3323075,8 Naviculacincta(Ehr.)Ralfs229,85,98,97,07,8680048490,514,710,912,5354,731963079.8166021,4128520,7140,0 NaviculacontentaGrun.32106,08,96,87,9680037368.215,310,912,6354,727963182.9166026,712850154,4 NaviculacryplocephalaK012.4147,48,67,78.021779131,113,011,312,05,33181315,51305,869842,5 Naviculaelginensis(Greg)Ralf:1896,18,97,07,8680048504,315,311,312,712725448482,2221030,631388303,6
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Tabla3:Valoresmáximos,mínimosypromedioparacadaparámetrofisico-químicoynúmerototaldemuestreosenloscualesseregistrócadataxón.

TEMPpHCOND0XmsSOLSUSPPTPRSN1D

TaxonesN‘MaxMinPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMinPromMaxMlnPromMaxMinPromMaxMinPromMaxMlnProm NaviculanaumanniíHust.284,56,37,87,37,594507211.711,811,62,6O1221317,51047753555,0 NaviculanivalisEhr.28,56.57,58,07,57.7392106249,112,712,512,633,70.6172430121221870043511270145642.0 NaviculapseudoscutifonnisHusL15,55,55,57.47.47.468006800680011,911,911,917,417,417222222161616323323323,0 Naviculaof.pseudosiliculaHust47,524,98,07.47,7680094203911,911,511,617,40739018,535013,832331131.0 Naviculad.submínusculaMang.25,54,55,07,97,47,7680079343914,711,913,317,41,71022182018161732388205,5

8 2 1 2
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Tabla31Va|oresmáximos,mínimosypromedioparacadaparámetrofísico-químicoynúmerototaldemuestreosenloscualesseregistrócadataxón.

CONOOXmsSOLSUSPPTPRSNID
MlnPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnProm

Characiumcf.ensilorrneHerm.294.86,97.a7,87.a24219822012.511,612,04645,24615497125.590.3562,515961110.0 cnaIaaumsp.1444,07,67.67.a167,1167167,113,113,113,12,42,42444o00262626,0
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Tabla3:Va|oresmáximos,mínimosypromedioparacadaparámetrofísico-químicoynúmerototaldemuestreosenloscualesseregistrócadataxón.

TEMPpHCONDOXDISSOLSUSPPT

N'MaxMinPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMlnPromMaxMinPromMaxMlnPromMax
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Distribucióngeográfica

í D

i 4%
\

834%

¡A2 cosmopolitas o prob. cosmopolitas J
.B: ampliamente distribuidos i
IC: zonas específicas 
¡D2 solo en Antártida

Capítulo I

Fig. 10 : Distribucióngeográfica de todos los taxones registrados en los 26 cuerpos de agua.

Comunidades algales (%)

Metaflton

Bentónica
13% Planctónica

Criófila 1% 34%

i Aerofllica

i 11%

Epimica
39%

Fig. 11 : Porcentaje de especies registradas para cada comunidad algal.
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1 Klebso'mmmphyceae B In° total defespecies 1

ZygnematophyceaeE Dn°degéneros ‘

Pleurastrophyceae 5 a

É Ulvophyceae a ’cnloropnvceae:
Euglenophyceae H

Bacillariophyceae_.w . ¡

Tribophyceae E

Chrysophyceae5

Cyanobacteria

20 30 40 50 60 70 80 90 1
número total de taxones

O d 4O

Fig. 12 : Número de géneros y especies pertenecientes a cada grupo algai registrado en los
cuerpos de agua estudiados.

Klebsormidiophyceae
Inuevas citas ¡‘ ;

Zygnematophyceae ¡LIn° total de especies] i ’

Pleurastrophyoeae (

Ulvophyceae I

Chlorophyceae ‘

Euglenophyceae

Bacillariophyceae

i Tribophyceae

Chrysophyceael.Cyanobacten'a_
, o r , 1 7 , i

0 10 20 30 40 50 60 70 80
número total de especies

Fig. 13 : Número total de especies registradas en los cuerpos de agua estudiados. Para cada
grupo taxonómico se señala la proporción de nuevos registros para la Antártida.
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Fig. 14 : Porcentaje de taxones por grupo taxonómico para cada comunidad algal.
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Fig. 15: a- Achnanthes Ianceo/ata ssp. lanceolata var. haynaldii (Schaarschmidt) CL,
valva s/rafe; b-c Achnanthes delicatula (Kütz.) Grun., valva s/rafe y valva
c/rafe; d- Fragilaria capucina var. capucína Desmaz.; e- Fragi/aria construens
var. subsalína Hust.; f-g Hantzschia amphioxys (Erh.) Grun.;h-i Achnanthes
subatomoides, valva s/ rafe y valva c/ rafe. En todas las figuras, la escala corresponde a 10
pm.
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Fig. 16: a-b Navicula muticopsis V. Heurck; c- Nitzschia capitel/ata Hust.; d-e Nitzschia
inconspicua Grun.; f- Nítzschia palea (Kütz.) W. Smith; g- Pinnularía micmstauron var.
microstauron (Ehr.) CI.; h- Pinnu/an'a krookii (Grun.) CL-Euler; i- Sun’re/la cf. minuta Bréb. En
todas las figuras, Iaescala corresponde a 10 pm.
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Fig. 17 : a- Prasio/a crispa (Lightf.)Menegh.; b- Cosman'um dentiferum Corda; c- Leptolyngbya
angustíssima (W.et G. S. West) Anag et Kom.;d- Leptolyngbya fn'gida(Fritsch) Anag. et Kom.;
e- Hydrurus foetidus (Vil|.)Trev., quiste; f- Chrysophyceae n.i., quiste; g- Leptolyngbya fragilis
(Gom.) Anag. et Kom.; h- Phonnidium autumnale (Ag.) Gom. En las figuras e- y f- la escala
corresponde a 5 pm, y en las demás a 10um. Las fotografías d-g-h fueron cedidas por la Dra.
Gabriela Mataloni. 81
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En este capítulo se relacionaron las comunidades fitoplanctónicas con el

estado trófico de los cuerpos de agua lénticos situados en Península Potter. Se

caracterizaron los 26 cuerpos de agua en base a los factores abióticos y a las

comunidades fltoplanctónicas. También se consideró Ia influencia de algunas

condiciones del medio ambiente (vegetación, fauna, proximidad al mar) y la

morfometría de los cuerpos de agua sobre Ia composición y abundancia del

fitoplancton.

Resultados

En la Tabla 1 se presentan para cada cuerpo de agua datos sobre Ia

morfometría de Ia cubeta y características sobre Ia cuenca en relación a Ia

presencia de vegetación y animales.

El 19 % de todos los cuerpos de agua presentó una cubierta de hielo que

persistió aún después del comienzo del verano. El 23 °/o está afectado por la

actividad animal en su cuenca o en las proximidades, en especial aquellos

localizados cerca de Punta Stranger, mientras que un 50 % presenta vegetación en

su cuenca.

En la Tabla 4 se dan los valores medios de los parámetros físicos, químicos

y biológicos. Considerando los 26 cuerpos de agua, la temperatura varió entre 3 y

10,6 °C y el pH entre 7 y 8,8. Las aguas siempre estuvieron bien oxigenadas

(>11,4 mg 02 I") y la conductividad fluctuó entre 49 y 3.965 pS crn'1 Las

concentraciones medias de SS fueron muy bajas (13 mg l") excepto en los lagos C,

D y E que presentaron un alto contenido de sólidos (valor medio: 191 mg l"). El PT

varió entre <5 y 3.155 pg l'1y el PRS entre <5 y 1.431 pg l'1. El NID fluctuó entre 11

y 10.250 pg I"; el Nos-N desde <5 a 9.250 pg I'1y el NH4-Ndesde 11 a 1.000 pg I'

1. La clorofiIa-a varió desde 0,3 hasta 158,7 pg I".

En la Tabla 5 se registran los 135 taxones algales encontrados en los 26

cuerpos de agua estudiados. Bacillariophyceaefue el grupo mejor representado (59

especies) seguido por Chlorophyta (38 especies) y Cyanobacteria (31 especies).

Los demás grupos estuvieron representados por pocos taxones. Del total de

especies, 87 resultaron ticoplanctónicas y 46 euplanctónicas.

La riqueza específica varío entre 11 y 35 y la densidad algal entre 22 y

817.860 ind ml'1 (Tabla 4). La riqueza específica de las Bacillariophyceae fue la

mayor en todos los cuerpos de agua excepto para las lagunas B y O (Fig. 18a);

Cyanobacteria y Chlorophyta (excepto Zygnematophyceae) fueron subdominantes.
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Las algas ticoplanctónicas predominaron en todos los cuerpos de agua, fluctuando

entre 9 (lagos D y E) y 29 especies (lago G). Las especies planctónicas variaron

entre 2 y 10 para cada cuerpo de agua. En la laguna B y el Iago Z los taxones

planctónicos estuvieron mejor representados (constituyendo al menos el 40 % del

total de la flora) (Fig. 18b). En Ia mayor parte de los cuerpos de agua, las

diatomeas fueron las algas más abundantes y las algas azul-verdosas fueron

subdominantes. Por el contrario, en las lagunas B y K y en los lagos X y Z las algas

verdes dominaron; en Ia laguna O y el Iago W las Zygnematophyceae fueron las

más abundantes (Fig. 19a).

La diversidad específica promedio varió entre 0,45 y 2,89 (Tabla 4).

Bacillariophyceae y Cyanobacteria fueron los grupos que más contribuyeron a Ios

valores más altos de diversidad (Fig. 19b). La equitatividad especifica en los

cuerpos de agua fue en general alta y esto hizo que la diversidad también

permaneciera alta. Por el contrario, en la laguna B y el Iago Z el fitoplancton estuvo

dominado por pocas especies, lo que provocó bajos valores de diversidad.

Análisis multivariados

Los 2 primeros factores del PCA basado en los datos físicos y químicos

explicaron el 67,43 % de la varianza total. El primer factor se correlacionó con los

nutrientes, mientras que el segundo se correlacionó positivamente con el pH e

inversamente con los SS. La ordenación de los cuerpos de agua en relación a los

dos primeros ejes se presenta en la Figura 20. Si bien el tercer factor no se

representó en esta figura, separa claramente el lago F del resto de los cuerpos de

agua debido a su alta conductividad. En base a la ordenación obtenida a partir del

PCA se identificaron claramente 5 grupos. En la Figura 21 se representaron los

valores medios de las variables que explican la ordenación de los cuerpos de agua

en 5 grupos diferentes junto con los valores medios de la clorofila-a y el PT, los que

se usaron como una medida del nivel trófico de los cuerpos de agua.

Grupo I

Aquí se encuentra sólo una laguna pequeña. larga y poco profunda,

denominada laguna B, que está separada del mar por una suave y baja elevación.

El agua proviene mayormente de las tierras circundantes por deshielo y por

derretimiento de la nieve. Esta laguna está localizada en el interior de una

pingüinera de Pygoscelis papua y P. ade/iae; en sus proximidades también es

posible encontrar otras aves y mamíferos marinos. Los márgenes se encuentran
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rodeados del alga verde macroscópica y coprófila Prasío/a cn'spa. Este cuerpo de

agua fue el que presentó los mayores contenidos de nutrientes y elevados valores

de conductividad y SS debido a su escasa profundidad, pequeño tamaño y a su

proximidad al mar y a las pingüineras que la rodean (Fig. 20, 21a-b-c). Esta laguna

exhibió los mayores valores de densidad fitoplanctónica y clorofiIa-a (Fig. 21c).

moderada riqueza especifica y los menores valores de diversidad específica (Tabla

4). Chlore/la vulgaris dominó el fitoplancton (76 %), seguida por las

Chlamydomonas spp. y Leptolyngbya fn'gida. Aquí también se registraron las

mayores densidades de quistes de Chrysophyceae (370 ind ml"). Golenkiniopsis

parvu/a, Schroederia setigera, Tetrastrum elegans y una especie de Eug/ena

Ehrenberg fueron taxones exclusivos de este cuerpo de agua. Las algas

planctónicas flageladas y cocoides dominaron la laguna.

Grupo ll

Este grupo está formado por los lagos C, D y E, que se encuentran en la

base de un acantilado. a 10 m s.n.m y están separados del mar por una pequeña

elevación. La principal entrada de agua a los lagos proviene del descongelamiento

de un glaciar próximo; este agua acarrea altos contenidos de SS. Todos los lagos

están cercanos a zonas de nidificación de pingüinos y descanso de focas y

elefantes marinos. La única vegetación presente en los alrededores está formada

por parches de Prasiola cn'spa. Este grupo se diferenció del resto por los altos

contenidos de SS y de nutrientes, principalmente NID (Fig. 21a-b-c). También

presentó los más bajos valores de densidad algal promedio (Tabla 6) y

concentración de clorofiIa-a (Fig. 21c). La transparencia de las agua fluctuó entre 6

y 13 cm. En estos lagos se registraron pocas especies, en su mayoría pequeñas

diatomeas ticoplanctónicas y algas filamentosas verde-azuladas. Las otras clases

algales estuvieron escasamente representadas.

Gano ///

Este grupo está formado únicamente por el lago F, situado a nivel del mar y

separado del mismo por una pequeña elevación. Dada su ubicación se encuentra

expuesto al rocío marino. El agua que penetra en este Iago proviene de arroyos

que fluyen a través de bancos de musgos. Es frecuente encontrar en los

alrededores elefantes marinos que ocasionalmente se bañan en sus aguas. Este

cuerpo de agua presentó las conductividades más elevadas (Fig. 21b), baja

cantidad de SS, moderadas concentraciones de nutrientes y clorofiIa-a (Fig. 20,

21a.c), así como los valores más elevados de riqueza especifica (Tabla 6) con una
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diversidad moderada, compuesta principalmente por diatomeas aerófilas y

bentónicas. Con frecuencia se encontraron diatomeas de aguas salobres y marinas

tales como: Achnanthes delicatu/a, Cocconeís californica, C. costata, C. scutellum,

Entopyla oce/Iata var. pu/chella, Lícmophora antarctica. L. cf. communis. Navicu/a

ha/ophíla, N. muticopsis y Pinnu/an'a krooki.

Grupo IV

Este grupo está formado por los siguientes cuerpos de agua: K, A y H

(Tabla 1). El Iago H es extenso y profundo, mientras que K y A son lagunas

pequeñas. La laguna K presenta un gran desarrollo de musgos y en ocasiones se

pueden observar grupos de skúas y elefantes reunidos en su costa, aunque en

mucha menor densidad que en Punta Stranger. La superficie de este cuerpo de

agua se redujo a lo largo del período estudiado debido probablemente a la

disminución en la entrada del agua de deshielo. En las proximidades de la laguna A

se observan Iíquenes, musgos y presencia de animales. Todos estos cuerpos de

agua compartieron niveles medios de SS y nutrientes (Fig. 20, 21a,c). El pH fue

ligeramente alcalino y la conductividad promedio fue menor a 200 pS crn'1 (Fig.

21b). Tanto la riqueza específica promedio como Ia densidad fitoplanctónica

promedio fueron diferentes en estos 3 cuerpos de agua (Tabla 6). En el Iago H las

especies ticoplanctónicas fueron dominantes (16 especies), siendo las más

abundantes las diatomeas epilíticas (especialmente Achnanthes lanceolata ssp.

lanceolata var. haynaldii) y los quistes de Hydrurus foetidus. En la laguna K, el

número de especies ticoplanctónicas también fue alto (26 especies) siendo en su

mayoria diatomeas, aunque la especie más abundante fue la clorofícea Chlorella

vulgan's. La laguna A presentó 14 taxones ticoplanctónicos. en su mayoría

diatomeas aerófilas, aunque la especie más abundante fue la Cyanobacteria

Lepto/yngbya fn'gida (Fig. 18a).

Grupo V

Este grupo está formado por 18 cuerpos de agua muy heterogéneos en

cuanto a sus caracteristicas limnológicas y morfológicas (Tabla 1). En algunos de

ellos se observó una cubierta parcial de hielo (G. L. P, S, Z). En las cuencas de

estos cuerpos de agua es común observar musgos, Iíquenes y "microbial mats"

dominados por Cyanobacteria y diatomeas (Capitulo Il-2). En las cercanías de

algunos de estos cuerpos de agua se localizan nidos de skúas pero en baja

densidad. En general. este grupo presentó altos valores de pH y muy bajas

concentraciones de nutrientes, SS y clorofila-a (Tabla 4; Fig. 21a-b-c). En la Tabla
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4 se registraron los valores promedios de densidad fitoplanctónica, riqueza

específica y diversidad algal. Las diatomeas y las Cyanobacteria filamentosas

ticoplanctónicas (especies de Leptolyngbya y Phormidium) representaron la mayor

parte de los taxones. En todos los cuerpos de agua Bacillariophyceae fue Ia clase

dominante con excepción de J donde predominaron las Cyanobacteria, O y W

donde dominaron las Zygnematophyceae y X y Z donde las Chlorophyceae

(Chlorella vulgaris y Pseudodictyosphaen'um jurisil) fueron las especies más

frecuentes. Este grupo se caracterizó por la presencia de metafiton (Spirogyra sp.,

Zygnema sp. y Mougeotia sp.).

Discusión

Tanto en Ia Antártida Continental como Marítima se localizan una gran

variedad de cuerpos de agua Iénticos. Estos comprenden desde lagunas formadas

por agua de deshielo muy diluida que permanecen congeladas o drenan hasta

desaparecer durante el invierno, a verdaderos lagos de agua dulce que

permanecen cubiertos con hielo durante 8-12 meses por año (Priddle et al., 1986,

Hawes, 1983, 1990; Mrozinska et al., 1998a; Kawecka et al., 1998; Izaguirre et al.,

1998). En Península Potter los cuerpos de agua dulce tienen un amplio rango de

características físicas, químicas y biológicas (Fourcade, 1960; Drago, 1983;

Godagnone, 1997).

Todos los cuerpos de agua presentaron un pH superior a 7. Es probable

que este hecho este relacionado con los suelos básicos de Ia zona (Godagnone,

1997). En estudios realizados en lagos próximos a la Base polaca Arctowski (Isla

25 de Mayo), también se registraron pH superiores a 7 (Kawecka et al., 1998). Pero

en otras áreas de la Antártida Marítima, tal como Isla Signy y Bahía Esperanza, las

aguas interiores varían generalmente de circumneutrales a levemente ácidas

(Heywood, 1978; Tesolín et al., 1997; Izaguirre et al., 1998; Mataloni et al., 1998).

Las características de un lago están fuertemente afectadas por las de su

cuenca, por Io tanto se esperaría que las diferencias entre las cuencas de los

cuerpos de agua de Península Potter se reflejen también en los propios cuerpos de

agua. Estas diferencias son el resultado de la combinación entre el tipo de sustrato,

la presencia de animales y/o vegetación, la exposición a los vientos predominantes

y Ia proximidad al mar. Para Isla Ross. Broady (1989b) señaló que en las lagunas

localizadas en áreas afectadas por el rocio marino prevalecían las conductividades

altas (>300 pS cm") mientras que fuera de estas zonas la conductividad era más
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baja (50-300 pS cm"). Para el caso de las lagunas situadas próximas o dentro de

áreas de nidificación de pingüinos, Broady (op. cit.) registró conductividades

mayores a 300 pS cm". Aun cuando la mayoría de las aguas de Península Potter

presentaron bajas conductividades, el lago F y la laguna B mostraron altos valores

de este parámetro debido a su proximidad al mar y/o áreas de nidificación en el

caso de Ia laguna B. En la flora del Iago F también se observó la influencia marina,

la que se caracterizó por la presencia de diatomeas marinas o de aguas salobres.

tales como especies de Licmophora y Cocconeis.

Los cuerpos de agua de esta península abarcan un gradiente que va desde

los ultraoligotróficos hasta los hipereutróficos. La influencia animal se vió reflejada

en los altos contenidos de nutrientes de los cuerpos de agua de los Grupos l, // y ///

y en menor medida en la laguna K del Grupo IV. Estos cuerpos de agua se pueden

ordenar de acuerdo a su proximidad al punto de ingreso de los nutrientes. Del

mismo modo, un gradiente de nivel trófico fue encontrado para otros cuerpos de

agua antárticos (Priddle et al., 1986; Hawes, 1990; Oppenheim, 1990; Izaguirre et

al., 1998; Kawecka et al., 1998). La mayor fuente de enriquecimiento de los lagos

antárticos parecería ser Ia entrada de nutrientes desde el mar por medio de las

aves y los mamíferos marinos (Heywood, 1978; Heywood et al., 1980; Hawes,

1983; Priddle et al., 1986; Izaguirre et al., 1998). En particular, la laguna B estaba

muy enriquecida con el guano de los pingüinos. Los valores de nutrientes y

clorofiIa-a registrados para esta laguna fueron comparables a los hallados para la

mayoría de los cuerpos de agua antárticos eutroficados (Hawes, 1990, Izaguirre et

al., 1996, 1998; Olech et al., 1998). Esta laguna se caracterizó por presentarla más

elevada densidad fitoplanctónica, representada por especies de Chlorophyceae, y

por presentar la más baja diversidad especifica. Por el contrario, la mayoría de los

cuerpos de agua estudiados (Grupo V) estaban libres de influencia animal y

presentaban características ultraoligotróficascon baja concentración de nutrientes,

limitado desarrollo fitoplanctónico y un profuso desarrollo de un bioderma epilitico o

“microbial mats" (Capítqu ll-2). Este patrón también se encontró en Isla Signy,

donde los lagos con aguas claras pobres en nutrientes exhiben un “microbialmats"

bien desarrollado, perenne y rico en especies dominado por Cyanobacteria

filamentosas (Heywood, 1978) y en los cuales siempre se desarrollan musgos. Por

otra parte. Hawes (1988) registró la presencia de matas de Spirogyra sp. en un

Iago de Isla Signy. En los lagos pobres en nutrientes de Península Potter también

se constató Ia presencia de musgos y metafiton (especies filamentosas no fértiles
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de Zygnematales). A pesar que Priddle et al. (1986) sostienen que en los sistemas

antárticos hay una ausencia casi total de especies de Desmidiales, en los cuerpos

de agua de los Grupos IV y Vse registró Ia presencia de cinco especies de estas

algas verdes pertenecientes a los géneros Cosmarium Corda, Gonatozygon de

Bary y Staurastrum Meyen. Diversas especies pertenecientes a este grupo algal

también han sido citadas formando parte de Ia flora de otros zonas de Ia Isla 25 de

Mayo (Mrozinska et al., 1998a; Olech et al., 1998).

El elevado contenido de sólidos en suspensión en los lagos del Grupo II (y

en menor medida en los lagos del Grupo IV) originado por el lavado de las

montañas vecinas, provocó la disminución en la penetración de la luz con Ia

consiguiente disminución de Ia zona eufótica en ambos grupos. Esto limitó la

densidad fitoplanctónica y la concentración de clorofiIa-a a pesar de la

disponibilidad de altas concentraciones de nutrientes. Del mismo modo. en el Lago

Amos (Isla Signy), Heywood (1978) registró bajas concentraciones de clorofila-a

fitoplanctónica, a pesar de los altos niveles de nutrientes; esto se debió a Ia escasa

transparencia causada por los sedimentos removidos por las focas.

Podemos clasificar a los cinco grupos identificados a partir del PCA en dos

categorías:

1) aquellos con alto contenido de materia particulada en suspensión de origen

inorgánico (Grupos // y IV)

2) aquellos con bajos niveles de sólidos en suspensión (Grupos I, IIIy V).

Ambos conjuntos presentan un gradiente de biomasa fitoplanctónica

(clorofila-a) regulado por la disponibilidad de luz en el primer grupo y por la

concentración de nutrientes en el último grupo (Fig. 22).

A pesar de que los taxones registrados en este trabajo se encontraron en

las muestras de fitoplancton, la mayoría son especies típicamente epilíticas o que

están asociadas a la nieve o a suelos húmedos. Estas especies pudieron haber

sido transportadas a los cuerpos de agua por el viento, la nieve, el agua de

deshielo o por los animales (Heywood, 1978). Como ya fue citado para otros

sistemas antárticos (Priddle et al., 1986; Vinocur e Izaguirre, 1994; Vinocur y

Pizarro, 1995; Izaguirre et al., 1993. 1998; Kawecka y Olech, 1993; Kawecka et al.,

1998; Olech et al., 1998), las Bacillaríophyceae y Cyanobacteria planctónicas no

son frecuentes en Peninsula Potter. No obstante, las especies epilíticas de estos

grupos algales fueron muy comunes y mostraron una alta riqueza y densidad en la

mayoría de los cuerpos de agua estudiados, encontrándose en el plancton por
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desprendimiento. La mayoria de las especies euplanctónicas eran flageladas o

pequeñas y cocoides (ej.: ChloreI/a vulgaris. Closten'opsis aciculan's.

Monoraphidium contortum, M. gn'ffithii, Pseudodictyosphaen'um jurisii,

Chlamydomonas spp. (Chlorophyceae), Raphidonema nivale

(Klebsormidiophyceae)) y otras eran filamentosas, como Anabaena van’abilis,

Oscíl/atoria chlon'na, O. fracta, O. tenuis (Cyanobacteria), Ulothn'x moni/¡fonnis

(Ulvophyceae) y Tribonema utn’cu/osum(Xanthophyceae). La presencia de flagelos

y el pequeño tamaño en los organismos algales probablemente sean los requisitos

básicos para la supervivencia del plancton durante los largos períodos en que los

cuerpos de agua están cubiertos por hielo. además las bajas tasas de

sedimentación también son necesarias en ausencia de turbulencia originada por el

viento (Heywood, 1978). Las Chrysophyceae flageladas han sido señaladas corno

muy abundantes en lagos antárticos oligotróficos, especialmente durante los

períodos en que están cubiertos por hielo (Priddle et al., 1986; Izaguirre et al.,

1998). Sin embargo, en las lagunas y lagos de Península Potter estas algas

estuvieron presentes pero en bajas densidades. aunque los estadios enquistados

estuvieron ampliamente representados. Dado que los muestreos comenzaron luego

que la mayoría de los lagos estaban descongelados es posible que el período de

crecimiento no se haya registrado.
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Cuorposdoagul
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Tabla5:Listaflorísticaydensidaddecadaespeciealgaienlos26cuerposdeaguaestudiados.P:planctónico.T:ticoplanctónico.

Cuerposdoagua

BacillariophyceaeABCDEFGHlJKLMNoPoRsTUVWxYz Ucmophomcf.communis(Heib.)Grun.142 Licmophorasp.1 Naviculahaci/lamEhr.131 Navia/Iacapitalavar.hungan'ca(Grun.)Ross3173119913zo Naw'culacincta(Ehr.)Ralfs11211131 NavículacontentaGrun.421725372617122216412e NaviculactyptocephalaKüiz.116 Naw‘culaelgínansis(Greg)Ralfs111131 Naviculahalophila(Grun.)Cl.417i91006451151 Navia/IamolestifonnisHust.1 NaviculamaricaKütz.1' -11 Naviculamuh'copsisV.Heurck113711271711121121111 Naviculacf.subminusculaMang.1 NaviculatabellariaefonnisKrasske175 Navículasp. Nitzschíacapita/lataHust.4111a33 NitzschiainconspicuaGrun.11319 Nitzschíapelea(Kütz.)W.Smith4111123181 NitzschiareversaW.Smith'1 Nitzschiasp. Orthoseirameseana(Rabh.)O'Meara414211 Pinnulan'aacrosphaeríaRabh.1 Pinnulan'aborealisEhr,412 Pinnulan'akIOOkÍÍ(Grun.)Cl.-Eu|er1111254222852113231

1 7
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235310152166961533631503201126662420551111155718910163241

v-v-vac-v

Pinnulalíacf.IundiiHust.1 Pinnulalíamícmstaumn(Ehr.)CI.282931128 SiaumneísancepsEhr.1a8114719a11131123212156
iStauroneísgracilisEhr.11

Sun'rellacf.minutaBréb.205111111

II-i-i-i-l-P-i-D-i-i-I-l-i-i- i-i-i-ai-i-i-i-i-i-i-i-i-i
Euglenophyta Euglenophyceae

PEuglenasp.2219

Chlorophyta Chlorophyceae

pAnkyrajudayi(GM.Smith)Fon‘1a41a
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Tabla5:Listaflorísticaydensidaddecadaespeciealgalenlos26cuerposdeaguaestudiados.P:planctónico.T:ticoplanctónico.

Cuerposdoagua

ChlorophyceaoABCDEFGHlJKLMN0PoRsTUvwxYz AphanocheeterepensABrauni 114 Charadumcf.ansiformeHerm.1 Chataciurnsp.1 Chlamydomonasnivalis(Bauer)VWIIe117411111113 Chlamydomonassp.11 Chlamydomonassp.21 Chlamydomonassp.311111111 Chlamydomonasspp.7926533420 Chlamydopodiumcf.slarn‘(Fon)Ett]etGártner31 41 ChlomllavulgarisBeii.46241343936141262 Closleríopsísadcularís(GM.Smith)BelcheretSwale" -6111122 Coenocystissubcylindn'caKors."1 1 Golenkiniopsispalvula(Voronich.)Kors.1 Monomphidiumcontonum(Thur,)Kom.-Legn.111011322 13 Monoraphidiumgriffithii(Berk.)Kom.-Legn.11 Oedogoniumsp.1111 Oedogoniumsp.21 Pleurococcussp.11111 Pseudocoocomyxasimplex(Mainx)Fott1 Pseudodlbtyosphaeriumjurisií(Hind.)Hind.' 584784 Schmeden'asetigera(Schroeder)Lemm."1 Stigeocloníumsp.11 Telrasporagelatinosa(Vaucher)Desvaux’1111 TetrastrumelegansPlayf.'1 Chlorophyceaen.i.1116 Ulvophyceae
Ulothn'xmonilifonnisKütz.1181111138611

Pleurastrophyceae Prasiococcuscalcaríus(BoyePetersen)Wscher1 Prasíolacn'spa(Lighti)Menegh.11111
Zygnematophyceae

Cosman'umbínumNordst.11111111111 Cosman'umdenlifelumCerda'2112111121111 Cosman'umIaeveRabenh.5 ‘GonatozygonbrabissonííDeBary11111 ‘Mougeotiasp.1
Spirogyrasp.4161111921111112151181
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Tabla5:Listaflorísticaydensidaddecadaespeciealgalenlos26cuerposdeaguaestudiados.P:planctónico.T:ticoplanctónico.

Cuerposde¡gua

ZygnematophyceaeABCDEFGH|JKLMN0PORSTUVWXYZ StaurastrumpunctulalumBréb.'111 Zygnemasp.11211212
Klebsormldiophyceae

RaphidonemanivaleLagem.11112111e StichococcusminutissimusSkuia‘1“El
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Tabla 6: Valores medios, mínimos y máximos de Ia riqueza específica, diversidad especifica y equitatividad

Capítulo II-l

específica para los 5 grupos de cuerpos de agua (l-V) obtenidos a partir del PCA.

Grupos

'|_ Il III 1L V
Riqueza especifica 25 13 27 25 24

(11-17) (17-33) (16-35)

Densidad fitoplanctónica 817860 71 969 1824 527
(ind. ml“) (22-120) (95-5060) (43-5556)

Diversidad específica 0,45 1,96 1,65 1,89 2,07
(1,75-2,25) (1.64-2,31) (0,94-2,89)

Equitabilidad especifica 0.14 , 0,50 0,60 0,66
(0,74081) (0.51-0.73) (0,32093)
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Fig. 18 : a- Riqueza específica por grupo algal; b- Número de especies planctónicas. ticoplanctó
nicas y no identificadas (n.i.). Grupos I-V:grupos de cuerpos de agua obtenidos a partir del PCA.
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Fig. 21 : a- Sólidos en suspensión y fósforo total; b- pH y conductividad; c- Fósforo reactivo
soluble, nitrógeno inorgánico disuelto y clorofiIa-apara cada grupo de lagos resultante de la
ordenación a partir del PCA.
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Fig. 22 : Distribución de los grupos de cuerpos de agua (I-V)en relación al contenido de sólidos
en suspensión (disponibilidad de luz) y NID (concentración de nutrientes). La dirección de las
flechas indica el aumento de la biomasa fitoplanctónica. Los números arábigos junto a los nú
meros romanos indican los valores de clorofila-a promedios dentro de cada grupo, mientras que
los valores para cada cuerpo de agua están ubicados dentro de cada grupo.
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En este capítulo se plantea la hipótesis de que las diferencias en las

características Iimnológicas entre los cuerpos de agua de Península Potter

producirían comunidades algales bentónicas con características distintivas. Con el

fin de conocer estas comunidades y sus características propias, se estudiaron las

algas epilíticas litorales de 26 cuerpos de agua que presentan características físico

químicas y morfométricas heterogéneas.

Resultados

Todos los cuerpos de agua estuvieron libres de hielo durante el verano. Las

concentraciones de oxígeno disuelto siempre estuvieron por arriba de 11.4 mg Oz

l". En base a las concentraciones de PT y a las concentraciones de cIorofiIa-a

fitoplanctónica según los rangos propuestos por Vollenweider (1969), los 26

cuerpos de agua se ubicaron en un gradiente que va desde aquellos

ultra'oligotróficos hasta los hipereutróficos. Las características generales de los

factores ambientales ya fueron descriptos en el Capítqu II-1(Tabla 4).

En el estudio de la composición específica de los diferentes “microbial mats"

se registró un total de 136 taxones algales entre especies. variedades y formas

(Tabla 7). Bacillariophyceae presentó los mayores valores de riqueza específica

(51.4 % del total de taxones), seguida por Cyanobacteria (25,4 %) y Chlorophyceae

(12.3 %) mientras que Chrysophyceae. Tribophyceae, Euglenophyceae,

Ulvophyceae, Pleurastrophyceae. Zygnemathophyceae y Klebshormidiophyceae

constituyeron menos del 6 % del total de la flora.

En general, la riqueza específica fluctuó desde un mínimo de 13 taxones para

el lago D, hasta 52 para la laguna S, con una media de 32 y una mediana de 34

taxones (Fig. 23). Al considerar la composición especifica en forma separada para

cada cuerpo de agua, Bacillariophyceae resultó la clase dominante (promedio en

porcentaje: 53 %), mientras que las Cyanobacteria (33 %) y las Chlorophyceae (6

%) fueron subdominantes. Sin embargo, las Cyanobacteria fueron dominantes en

los siguientes cuerpos de agua: A, E, W, l e Y, mientras que la laguna Q y el Iago X

presentaron porcentajes similares de Bacillariophyceae y Cyanobacteria (Fig. 24).

Por otra parte. la laguna B es la que presentó la mayor proporción de

Chlorophyceae.

En lo que respecta a la composición de las algas halladas en relación a su

comunidad de origen. las verdaderamente epilíticas fueron las mejor representadas

(promedio 60 %), seguidas por elementos provenientes de otros hábitats y
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comunidades: aerófilas (21 %), planctónicas (15 %), metafíticas (2,3 %) y criófilas

(1,7 %). Estas proporciones varían muy poco entre la mayoria de los cuerpos de

agua. Sin embargo, en Ia laguna B los porcentajes de algas epilíticas y

planctónicas fueron similares, mientras que los cuerpos de agua Z, Y. Q, I y B

tuvieron una alta proporción de algas planctónicas/algas aerófilas. Además. W, O. J

y E presentaron porcentajes similares de algas planctónicas y aerófilas (Fig. 25).

El aspecto macroscópico de los "microbial mats" (textura, color y grosor) fue

muy variable teniendo en cuenta Ia presencia de los distintos taxones algales, de la

morfología del sustrato y de la acumulación del sedimento. Tomando en cuenta

estas características, todos los "microbial mats" podrían estar incluidos en los

llamados “non-stromatolitic moat and pond mats” del sistema de clasificación

propuesta por Wharton Jr. et al. (1983) y como "rnoat mats" de acuerdo a Hawes y

Schwarz (1999).

Análisis TWINSPAN

La clasificación de los 26 cuerpos de agua se presenta en Ia Fig. 26. De

acuerdo a ella se pudieron identificar 6 grupos al quinto nivel divisivo.

TWIN-grupo l: está formado sólo por la laguna B, que es un cuerpo de agua

hipereutrófico ubicado en el medio de una pingüinera. Los siguientes taxones solo

se encontraron en esta laguna: entidades ticoepilíticas Eug/ena sp.,

Pseudodíctyosphaeríum jun'ssí. Schroeden'a setigera. Chlamydomonas subcaudata,

Tetrastrum elegans, Golenkiniopsis parvula y el taxón euepilítico Navicu/a

tabe/Ian'aeformis. Otras especies también fueron características de este "microbial

mat": los taxones ticoepilíticos Stichococcus bacillaris, Monoraphídíum contortum y

Men'smopedia lenuissima y el euepilítico Prasio/a cn'spa.

Para este cuerpo de agua se registraron 29 especies, siendo dominantes

las Chlorophyta, seguidas por especies de Bacillariophyceae y de Cyanobacteria

como subdominantes (Figs. 23 y 24). Este "microbial mat“ estaba formado por una

matriz gelatinosa de Cyanobacteria cocoides y filamentosas, en la cual también

participa el alga copróflla Prasío/a crispa (Figs. 25 y 27).

Si la comparamos con los otros grupos de cuerpos de agua. esta laguna

tiene una baja riqueza específica total con Ia más baja proporción de taxones de

Bacillariophyceae y la mayor proporción de especies de Chlorophyceae. El

"microbial mat" también presenta un bajo número de especies epilíticas y uno de

los más elevados número de especies provenientes de Ia comunidad planctónica.
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TWIN-gmpo ll: este grupo está formado solo por el Iago F, ubicado próximo a Ia

costa y poco influenciado por los mamíferos marinos. Las siguientes son especies

euepilíticas exclusivas de este sistema: Cocconeis californica, C. costata. C.

p/acentula var. lineata, C. sp. 1, Entopy/a oce/Iata var. pulche/Ia, Gomphonema sp.

1, Licmophora antarctica, L. cf. communis, Nítzschia angustatula y Surirella cf.

minuta. Las especies características son en su mayoría diatomeas epilíticas:

Pinnularia schoenfe/den', P. 1, Navicu/a cf. pseudosilicu/a y Cocconeis sp. 2. Este

Iago presenta la mayor riqueza específica (42) y la mayor proporción de diatomeas

epilíticas rafidiales. Las otras clases algales están escasamente representadas

(Figs. 23 y 24).

TWIN-grupo lll: está formado por los lagos C, D, E, H y L y por las lagunas K, P,

S, T, U y V. Entre ellos se encuentran los cuerpos de agua de mayor tamaño de

Península Potter, así como los que presentan las más elevadas concentraciones de

sólidos en suspensión, mientras que otros tienen el fondo de la cubeta cubierta por

musgos (Tablas 1 y 4. Capítqu Il-1). Los taxones euepilíticos que caracterizan a

este grupo son: Lepto/yngbya angustissima, Phormidium ambiguum, quistes de

Chrysophyceae, Achnanthes biasolettíana, A. coarctata. A. subatomoides,

Fragilan'a capucina, F. construens var. subsalina, Gomphonema c/avatum, G.

o/ivaceum y Navícu/a mutica.

La riqueza específica promedio para este grupo es de 35 entidades;

Bacillariophyceae es la clase dominante, seguida por las Cyanobacteria. (Figs. 23 y

24). EI “microbial mat" está formado principalmente por Chlorophyta y

Cyanobacteria cocoides y filamentosas. Este tipo de matriz hospeda un alto número

de Bacillariophyceae rafidiales epilíticas. En comparación con los otros grupos.

estos cuerpos de agua albergan un elevado número de especies de diatomeas

(Fig. 28).

TWIN-grupo IV: está formado por los lagos G, X y Z y las lagunas Q y R. Estos

cuerpos de agua son de tamaño pequeño a mediano y presentan la zona litoralde

los lagos cubierta por musgos (Tablas 1 y 4. Capítqu Il-1).Algunas de las especies

son. no sólo características. sino también exclusivas de las lagunas Q (Phaeogloea

mucosa y Nítzschía sp. 1) y R (Ch/orocloster minimus y Navicula cryptocephala).

Las especies que caracterizan este grupo son los taxones euepilíticos Gloeocapsa

kuetzíngiana, Phormidium autumnale, Achnanthes germaínii. Pinnular/a krookii,

Stigeoc/oníum sp.. Prasiococcus calcarius y el alga metafítica Zygnema sp.
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Este conjunto de cuerpos de agua no está dominado por ninguna clase

algal. y el “microbial mat” está compuesto por una matriz gelatinosa de especies

coloniales y filamentosas de Cyanobacteria, Chlorophyta y Chrysophyceae en la

cual están incrustadas diatomeas epillticas. Las Zygnematales filamentosas que

crecen sobre el “microbial mat" pueden formar matas conspicuas de metafiton

(Figs. 25 y 29).

La riqueza específica promedio es bastante alta (34) y las clases

dominantes son Bacillariophyceae y Cyanobacteria (Figs. 23 y 24). En este grupo el

metafiton está bien representado.

TWIN-grupo V: está formado por los lagos M y N y las lagunas O y J; los 3

primeros están localizados muy próximos entre si. Las cubetas de las dos lagunas

están completamente cubiertas por musgos. La asociación algal está formada

principalmente por diatomeas epillticas o aerofllicas incrustadas en una matriz

compuesta por Cyanobacteria cocoides. Las especies características son la

ticoepilltica Chroococcus minutus y las euepillticas Navicula cincta. N. elginensis y

quistes de Chrysophyceae. También, Tolypol‘hn'xsp. y Pinnularia borealis que son

especies exclusivas de Ia laguna J.

La riqueza especifica promedio es de 28 taxones; Bacillariophyceae es la

clase dominante seguida por Cyanobacteria. Las otras clases algales están

escasamente representadas (Figs. 23 y 24). La matriz está formada por

Cyanobacteria cocoides y diatomeas rafidiales.

TWIN-grupo Vl: está compuesto por los lagos W e Y, y las lagunas A e l. Las

especies características de la asociación algal son principalmente Cyanobacteria

cocoides y filamentosas: Aphanocapsa delicatissima, Chamaesiphon subglobosus,

Gloeocapsopsis magma. OsciI/aton'a tenuis, Fragilan'a cnotonensis. Navicula

contenta y Tetraspora gelatinosa. También, Chroococcus minimus y Cosman'um sp.

que sólo se encontraron en la laguna l.

Este grupo presenta la más baja riqueza específica promedio (27). La clase

dominante es Cyanobacteria. seguida por Bacillariophyceae (Figs. 23 y 24). La

matriz del epiliton está formada principalmente por Cyanobacteria cocoides y

filamentosas con una baja proporción de diatomeas. Como los grupos IVy V, este

conjunto presenta un buen desarrollo de metafiton, formado por especies

filamentosas de Zygnematales (Figs. 25 y 30).
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Identificación de los factores ambientales que influyen sobre la distribución alga].

El PT fue removido del análisis de CCA debido a la alta colinealidad medida

por “Variable Inflation Factor". Como resultado de esto, las 8 variables restantes

fueron usadas para Ia ordenación. De los 4 ejes obtenidos a partir del CCA, los 2

primeros suman el 46,8 % de Ia varianza explicada del promedio ponderado de los

taxones epillticos (eje 1: 25,5 % y eje 2: 21,3 %). Los autovalores para los ejes 1 y 2

fueron 0,33 y 0,27 respectivamente. Los coeficientes de correlación especies

ambiente fueron altos para los dos primeros ejes (0,99 y 0,98 respectivamente). Io

que sugiere una fuerte relación entre la composición especifica del epiliton y las

variables del medio ambiente. El test de Monte Carlo fue significativo para el primer

eje (p = 0.01) y para los cuatro ejes combinados (p = 0,04).

Se encontró correlación significativa de PRS con el primer eje ambiental

(r = 0,96; gl = 24; p < 0,05) y de conductividad (r = 0,94; gl = 24; p < 0.05) y

clorofiIa-a fitoplanctónica (r = 0,87; gl = 24; p < 0.05) con el segundo eje ambiental.

Los ejes 1 y 2 permiten la identificación de 3 grupos de cuerpos de agua

(Fig. 31). El Grupo a. situado sobre el lado positivo del eje 1, está formado por la

laguna B y caracterizado por la presencia de Euglena 5p., Navicula

tabellan'aefonnis, Pseudodictyosphaen'um jun'ssi. Schmederia setigera,

Chlamydomonas subcaudata, Tetrastrum elegans y Go/enkiniopsis parvula, y un

elevado nivel de PRS. El Grupo [3.compuesto por el Iago F. está localizado sobre el

lado positivo del eje 2 en asociación con alta conductividad y alta concentración de

clorofiIa-a fitoplanctónica. Se caracteriza por la presencia de diatomeas de

ambientes marinos o salobres: Cocconeis costata, C. sp. 1, Entopy/a oca/lata var.

pulchella, Gomphonema sp. 1. Licmophora antarctica. L. cf. communis, Nitzschia

angustatula y Surirella cf. minute. Los restantes cuerpos de agua conforman el

Grupo y. el cual está colocado sobre el lado negativo del eje 1. Se caracterizan por

la presencia de Gloeocapsa ralfsiana, G. sp.. Leptolyngbya angustissima,

Phaeog/oea mucosa. Cymbella tumida, Navicula cryptocephala, Nitzschia alpina, N.

sp. 1. Pinnulan'a borealis y P. maior. Estos cuerpos de agua presentan bajos

valores de PRS, conductividad. y concentración de clorofila-a fitoplanctónica.

La ordenación del CCA de los 24 cuerpos de agua agrupados en el Grupo y

muestra que la distribución de las algas epiliticas no se puede explicar por las

variables ambientales consideradas. El test de Monte Carlo no fue significativo ni

para el primer eje (p = 0.41) ni para los cuatro ejes combinados (p = 0.67).
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Discusión

Como ya fue señalado por Ellis-Evans (1996), Ia compleja geología de la

región maritima hace que las aguas de los lagos presenten una quimica variable y

además permite el desarrollo de un amplio rango de vegetación terrestre. Esta

situación conduce a una gran variedad de ambientes acuáticos. lo que a su vez

favorece la existencia de una gran diversidad de nichos.

Las comunidades bentónicas de la región marítima parecen ser más ricas en

especies que las de la Antártida Continental (Broady 1985, 1987; Fumanti et al.,

1995. 1997). La riqueza especifica algal total observada en este estudio es elevada

y similar a las registradas para otros ambientes Iénticos de la Antártida Maritima

(Oppenheim. 1990; Vinocur y Pizarro, 1995; Kawecka et al.. 1998). Por otra parte,

la estructura de los diferentes “microbial mats" reflejan el amplio rango de

condiciones fisicas y químicas de los cuerpos de agua considerados.

La dominancia de especies de Bacillariophyceae y Cyanobacteria es similar

a la registrada para comunidades epillticas que habitan los cuerpos de agua de

otras regiones tanto de la Antártida Maritima como de la Antártida Continental

(Wharton Jr. et al.. 1983; Vinocur y Pizarro, 1995; Ellis-Evans, 1996; Fumanti et al.,

1997; Vincent, 2000).

Los componentes más comunes de todos los “microbial mats" son

principalmente especies de Cyanobacteria cocoides y filamentosas, ampliamente

distribuidas en los ecosistemas antárticos (Parker y Wharton Jr.. 1985; Howard

Williams et aL, 1986; Broady, 1989b; Vinocur y Pizarro, 1995; Ellis-Evans. 1996;

Pizarro et aL, 1996; lzaguirre y Pizarro, 1998; Vincent. 2000).

La comunidad de algas euepiliticas es la mejor representada en los cuerpos

de agua de Peninsula Potter. Teniendo en cuenta que las muestras fueron tomadas

en las zonas litorales, las entidades aerófilas están bien representadas como

resultado de la variación del nivel de las aguas, que expone el sustrato a

desecaciones periódicas. Además. en los ambientes Iacustres de escasa

profundidad y ricos en nutrientes. se registraron frecuentemente taxones

típicamente planctónicos. Esto ya fue señalado por varios autores (Stevenson,

1996; Izaguirre et aL, 1998; Kawecka et al., 1998) para otros sistemas playos

antárticos con aguas bien mezcladas, donde el limite entre las comunidades

planctónicas y bentónicas es sutil.
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Por medio del análisis de CCA se demostró claramente la gran influencia de

las variables físicas y químicas, asl como de la concentración de clorofila-a sobre la

composición de los “microbial mats”. La materia orgánica que proviene de la

actividad animal enriquece fuertemente las aguas de la laguna B (Grupo a) en la

cual el “microbial mat" presenta especies típicamente eutróficas tal como el alga

verde coprófila Prasiola cn'spa. La presencia de pequeños taxones planctónicos

probablemente contribuya al aspecto desagregado y floculoso del “mat” de esta

laguna con aguas bien mezcladas (Capitulo II-1). Por otra parte, el lago F (Grupo B)

mostró una fuerte influencia marina evidenciada por los altos valores de

conductividad de las aguas y la presencia en el "microbialmat" de diatomeas tipicas

de aguas marinas o salobres, transportadas por los animales o por el rocio marino.

Los cuerpos de agua que forman el Grupo y mostraron bajos valores de

fósforo reactivo soluble, conductividad y concentraciones de clorofila-a

fitoplanctónica. La matriz del “microbial mat" estaba compuesta, en general. por

especies filamentosas y cocoides de Cyanobacteria y en ella se encontraban

incluidas especies de Bacillariophyceae. Las Cyanobacteria producen una excreción

mucilaginosa que contribuye a unir las particulas de la matriz. Además, así como ya

fue observado en otras regiones de Antártida (Hawes, 1989; Ellis-Evans, 1996;

Vincent, 2000) algunos lagos presentan un metafiton bien desarrollado formado por

especies de Zygnematales filamentosas. las que crecen sobre los "mats" de

Cyanobacteria y ocasionalmente se desprenden. Spirogyra sp. y Zygnema sp.

fueron las especies dominantes del metafiton y así como ya fue observado por

Hawes (1989) para Isla Signy, siempre se las encontró estériles. De acuerdo al

análisis de CCA. algunas especies de los géneros Gloeocapsa Kütz. y

Gloeocapsopsis Geitler ex Kom. fueron muy frecuentes. Aunque Vincent (2000) y

Broady (1996) afirmaron que las especies de Gloeocapsa y Gloeocapsopsis están

ausentes de las áreas costeras influenciadas por el roclo marino (ej.: Isla Signy,

Vest'foldHills),en este trabajo encontramos especies de estos géneros en cuerpos

de agua próximos al mar.

Considerando que las concentraciones de fósforo reactivo soluble y de

clorofiIa-a fitoplanctónica reflejan el estado trófico, el eje 1 (Fig. 31) muestra el

gradiente trófico de estos ambientes, desde los hipereutróficos a los

ultraoligotróficos.

Se encontró una relación estrecha entre los análisis de TWINSPAN y de

CCA. La asociación algal del TWIN-grupo les la misma que la obtenida en el Grupo
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a del CCA, mientras que la asociación algal del TWIN-grupo II es Ia misma que la

del Grupo B. Sin embargo, el Grupo y está formado por el agrupamiento de los

restantes grupos del TWINSPAN. El análisis de CCA basado en los cuerpos de

agua del Grupo y no permitió identificar ningún factor de los considerados en este

trabajo como responsable de las diferentes composiciones de los “microbialmats".

Otros factores tales como diferencias de los taxones en la capacidad de

colonización y diferencias de los taxones a Ia tolerancia a otras variables no

consideradas, probablemente estuvieron involucrados aquí. Algunas algas verdes

filamentosas ubicuas necesitan sólo la presencia de agua librepara establecerse en

un rango de situaciones que abarcan desde suelos húmedos hasta lagos cubiertos

por hielo (Broady. 1989b; Hawes. 1989). AI igual que Hawes (op. cit.). observamos

que la fragmentación fue la única forma de reproducción en Zygnema sp.. Spirogyra

sp. y Mougeotia sp. Priddle y Heywood (1980) observaron que las Cyanobacteria

filamentosas pueden tolerar el congelamiento y la desecación y tienden a dominar

el bentos de las aguas profundas de los lagos claros antárticos. En los cuerpos de

agua de Peninsula Potter, estas algas estuvieron presentes en la mayoría de los

cuerpos de agua del Grupo y. Por otra parte. las especies de los géneros

G/oeocapsa y Leptolyngbya también juegan un papel importante en la unión de las

particulas, contribuyendo a la estructura fisica de los “microbial mats" donde se

aglutinan las diatomeas. Esto también fue observado en suelos de Punta Cierva

(Mataloni et 81.,2000a).

Las posibilidades de llegar a un sitio favorable y colonizar también depende

de las estrategias de dispersión. Algunas especies producen un gran número de

propágulos. mientras que otras forman muy pocos pero de larga vida. Como fue

señalado por Ellis-Evans y Walton (1990) “.....Ias llaves para una colonización

exitosa son la combinación o acoplamiento de los propágulos y los hábitats, no sólo

para permitir que el propágulo gennine sino también para permitir que el organismo

crezca y se establezca". Nosotros hipotetizamos que las posibilidades de los

propágulos de viajar por medio del aire, lluvia o por medio de la actividad animal.

colonizar y desarrollarse. seria diferente y podrla tener también un componente

estocástico. como Io mencionan Davey y Rothery (1993) para los sucesos de

colonización.
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Tabla 7: Lista florística correspondiente a los taxones algales registrados en los diferentes cuerpos de agua.
Presencia: 1; P: ' “ ' A: ¡erófilo E: e ilitico. M: metafiton. C: criófilo.

I Grupos de cuerpos de agua obtenidos por TWINSPAN
ill m IV I v VI

Cyanobacteria
Anabaena veriabílís Kütz.

Aphanocapsa confeda (W. et G.8. West) Korn.
Legn. et Cronberg
Aphanocapsa delicatissima W. et G.8. West
Calothrix sp.
Chamaesiphon subglobosus (Rostaf.) Lemm.
Chondrocystis cf. dermochroa (Nág) Kom.et
Anag.
Chroococcus minimas (Keissler) Lemm.
Chroococcus mínurus (Kütz.) Nág.
Clastidium setigerum Kirchner
Gloeocapsa kuetzlngiana Nág.
Gloeocapse ralfslana (Harv.) Kütz.
Gloeocapsa sp.
Gloeocapsopsis magma (Bréb.) Kom.et Anag.
Lepto/yngbya angustíssima (W. et G.8. West)
Anag. et Korn.
Leptolyngbya antarctica (W. et G.3. West) Anag.
et Korn.

Lepto/yngbya fragilis (Gom.) Anag. et Kom.
Lepto/yngbya frigida (Fritsch) Anag. et Korn.
Merismopedia tenuissima Lemm.

‘Microcystis flos-aquae (Wittr.) Kirchner
Nodularia harveyena Thur.
Nostoc commune Vaucher
Oscíllatoria chlorína Kütz.

Oscillatoria tenuis Ag.
Oscíllatoria sp.
Phormidium ambiguum Gom.
Phormidium amphibium (Ag. ex Gom.) Anag. et
Korn.‘

Phormidium altenuatum (Fritsch) Anag. et Korn.
Phormidium autumnale ((Ag.)Gom.
Phormidium corium (A9.) Gom.
Phormidium simplicissimum var. antarctícum
(Fritsch) Anag. et Kom.
Phormidium sp.
Schizothrix cf. fragilis (Kütz.) Gom.

Tolypothrix sp.

Heterokontophyta
Chrysophyceae
Hydrurus foetidus (WL) Trev.
Phaeogloea mucosa Chod.
quistes
Tribophyceae
Chloroclostermínimas Pascher

Bacillariophyceae
Achnanthes biasolettiana Grun.
Achnanthes coarctala (Bréb.) Grun.
Achnanthes dellcatula (Kütz.)Gmn.
Achnanthes germainíi Mang.
iAchnanthes Ianceolata ssp. dubie (Grun.) L.-Bert
Achnanthes Ianceolata ssp. Ianceolata var.
haynaldii (Schaarschmidt) CI.
Arch.

Amphora ct. dusenii Brun

mm'U'U

mmmmmvnm

m'U'U'Dm'U'U'Umm‘U

>mmmITIITIITI'U

l'fl

mmmmm

>mmmCeloneis becíllum (Grun.) Cl.

__BFCDEHKLPSTUVJC_SQRXZIJ NOAII Y
1

11111111

111111
.L _¡ .n

_¡_A_l_¡

_¡_¡

_n_¡_¡.¿

HO



Alicia L. Vinocur Capítulo II-2

Tabla 7: Lista florÍstica correspondiente a los taxones algales registrados en los diferentes cuerpos de agua.
Presencia: 1; P: A: ¡erófilo E: e ilítico M: metafiton C: criófilo.

Grupos de cuerpos de agua obtenidos por TWINSPAN
I I v VI

Bacillariophyceae
Cocconeis californica Grun.
Cocconeis costata Greg.
Cocconeís placenta/a var. lineata (Ehr.) V. Heurck
Cocconeis sp.1
Cocconeis sp.2
Cyclotella meneghiniana Katz.
Cymbe/Ia tumida (Bréb.) V. Heurck
Entopyla oca/lata var. pulchella (Am) Fricke
Fragilaría capucina var. capucina Desmaz.
Fragilaria capucina var. rumpens (Kütz.) L.-Ben.
Fragílaria construens var. subsa/ina Hust.
Fragilaria crotonensís Kitton
Fragílaria pinnafa Ehr.
Fragi/aria (Tabu/aria) sp.
Gomphonema clavatum Ehr.
=Gomphonema gracile Ehr.
:Gomphonema olivaceum (Homemann) Bréb.

‘Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz.
Gomp'honema sp.1
Gomphonema sp.2
Hanlzschia amphíoxys (Ehr.) Grun.
Licmophora antarctica Carlson
Licmophora ct. communis (Heib.) Grun.
Navícula haci/¡um Ehr.

Navicula capitata var. hungan'ca (Grun.) Ross
Navícula cincla (Ehr.) Ralfs
Navícu/a contenta Grun.

Navícule cryptocephala Kütz.
Navicula elgínensis (Greg.) Ralfs
Navicula gibbula Cl.
Navícula halophí/a (Grun.)Cl.
Navicula molesfiformls Hust.
Navicula mutica Kütz

Navícula muticopsis V. Heurck
Navicula neumanníi Hust.
Navicula cf. pseudosilícula Hust.
Navícula cf. subminuscula Mang.
Navicula tabellariaeformis Krasske

Nitzschia alpine Hust.
Nitzschla angustatula L.-Bert.
Nitzschía capita/lata Hust.
Nitzschia inconspicua Grun.
Nitnohia palea (Katz) W. Smith
Nitzschia sp.1
Nitzschia sp.2
Orfhoseíra roeseana (Rabenh.) O'Meara
Pinnulan'a borealis var. borealis Ehr.
Pínnularia borealís var. rectangulan‘s Carlson
Pinnu/aria krookii (Grun.) Cl.
Pinnularía cf. Iundii Hust.
Pinnularia maior (Kütz.) Rabenh.
Pinnularía microstauron var. microstauron (Ehr.)
Pinnularia microstauron var. ambigua Meist.
Pinnu/aria schoenfelderi Krammer
Pinnularía sp.1
Pinnularia sp.2
Slauroneis gracílís Ehr.
Surirella cf. minute Bréb.
Diatomea céntrica
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Tabla 7: Lista florlstica correspondiente a los taxones algales registrados en los diferentes cuerpos de agua.
Presencia: 1: P: ' “ ' A: ¡erófilo E: e illtico M: metafiton C: criófilo.

Í Grupos de cuerpos de agua obtenidos por TWINSPAN
llu III I IV l v iVI

Euglenophyta BFCDEHKLPSTUVJQQRXZIJ NOAll Y
Euglenophyceae
Euglena sp. P 1

Chlorophyta
Chlorophyceae
Ankyrajudayl' (GM. Smith) Fott
Chlamydomonas nivalís (Bauer) Wille
Chlamydomonas subcaudata Wille
Chlamydomonas sp.
Golenkinlopsis pervula (Voronich.) Kors.
Monoraphldium contorfum (Thur.) Kom.-Legn.
Palma/Ia miniata var. aequalis Nág. sensu GM.
Smith

Pleurococcus sp.
Pseudococcomyxa simplex (Mainx)Fott
Pseudodiclyosphaeriumjurissl (Hind.)Hínd.
Schroeden'a setigera (Schród.) Lemm.
Schroederia cf. robusta Kors.

Sflgeocloníum sp.
Tetraspora gelatinosa (Vaucher) Desvaux
Tetrastrum elegans Playf.
Chlorophyceae n.i.1 1
Chlorophyceae n.l.2 1
Ulvophyceae
Ulothrix moniliformis Kütz.

Pleuraslrophyceae
Prasfococcus calcaríus (Boye Petersen) Wscher E
Prasiola crispa (Lightf.) Menegh. A 1 1 1 1 1 1 1

Zygnematophyceae
Cosmarium blnum Nordst.
Cosmarium dentiferum Corda

Cosmarium sp.
‘Gonatozygon brebissonii De Bary
Mougeotie sp.
Spirogyra sp.
Zygnema sp.
iKlebsormldiophyceae
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Fig. 23: Riqueza de especies en los 26 cuerpos de agua estudiados. (Los grupos del TWISPAN
se indican en números romanos).

Porcentajedetaxonesporclasesalgales

__ - W

.___. _ - —
m — 

.._.1 __\

ms BFCDEHKLPSTUVGORXZJMNOAIWY
Cuerposdeagua

iníyunbodada 7 n‘l‘fliopïxyeue uáadiiirbpfiyceaoIÉuglonophyeeaoubhbvophyeue¡WW ,¡EÉWWW,', ' WWWYM

Fig. 24 : Porcentaje de clases algales en los 26 cuerpos de agua estudiados.
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Fig. 25 : Porcentaje de las distintas comunidades algales para los 26 cuerpos de agua
estudiados.
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IGrupo VI Grupo II

¡Grupo V] l Grupo IVI Í Grupo/ll I IGrupo III

Fig. 26 : Dendrograma de los cuerpos de agua obtenido por Twispan indicando los
sucesivos niveles divisivos.Abajo se detallan ias especies indicadoras para las divi
siones posteriores.

Grupo 1: Spirogyra 3p., Stigeoclonium sp., Achnanthes biassoletiana, Nostoc commune.
Grupo 2: Pinnularía borealis.
Grupo 3: Gomphonema clavatum.

Grupo 4: Leptolyngbya angustissima, Achnanthes gennainii.

Grupo 5: Spirogyra sp., Leptolyngbya antarctica, Schizothn’xcf. fragi/is.

Grupo 6: Phonnidium con'um.

Grupo 7: Oscillaton'a chlorína.

Grupo 8: Navícula capitata var. hungan’ca.
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Fig. 27 : Ejemplo de “microbialmat" correspondiente a los cuerpos de agua deITWIN-grupo I.
a- Aspecto general de la Laguna B. b- Detalle del “microbialmat". c- Aspecto macroscópico
de Prasiola cn'spa, alga que se encuentra tanto en los alrededores como en el litoralde esta
laguna.
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Fig. 28 : Ejemplo de “microbialmat” correspondiente a los cuerpos de agua del TWIN-grupoIII.
a- Aspecto general del Lago D. b- Detalle del “microbial mat”.
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Fig. 29 : Ejemplo de “microbialmat" correspondiente a los cuerpos de agua del TWIN-grupo IV.
a- Ubicación de la Laguna R. b- Detalle del “microbial mat”.

118



¡0.00.0.000......0.0.0.0.0...OOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOI

Alicia L. Vinocur Capítulo II-2

Fig. 30 : Ejemplo de “microbialmat” correspondiente a los cuerpos de agua del TWIN-grupo
VI.a- Ubicación del Lago Y. b- Detalle del “microbial mat".
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Eje2

derivado de Twinspan

Eje 1

+ IGrupol XZGrupoIl AïGrupolII <>2Grupo IV DZGrupoV O:Gmpon(AnálisisTwispan)

Fig. 31 : Ordenación de los 26 cuerpos de agua de Peninsula Potter obtenida mediante CCA a
partir de los datos de presencia-ausencia de las algas. Las variables ambientales significativas
se indican con flechas. Con circulos se indican los 3 grupos principales de cuerpos de agua.
Grupo 1 =Laguna B; Gmpoï = Lago F; Grupo 'r = los restantes cuerpos de agua. Los números
arábigos se refieren a los taxones algales derivados del CCA(ver en el texto).
Los grupos de cuerpos de agua del Twinspanse representan con los siguientes simbolos:
Grupo l: +; Grupo ll: x; Grupo Ille ; Grupo |V:0; Grupo V:I:l; Grupo Vlzo.
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En este capítqu se estudian los cambios cuali y cuantitativos en Ia

comunidad fitoplanctónica estival y su relación con los factores abióticos en el lago
H.

El lago H está localizado en la base del Cerro Tres Hermanos y es el

segundo en importancia por su extensión en toda la península; además años atrás

proveía de agua dulce a la Base Cientifica Jubany.

El lago. rodeado de morenas y situado en una planicie de origen glaciario

(Godagnone. 1997), está dividido en dos cubetas de diferente tamaño por un isla

rocosa flanqueada por dos canales. Las caracteristicas morfométricas principales

del Iago H se presentan en la Tabla 8 (Drago, 1983). La principal entrada de agua

proviene del glaciar situado próximo a la línea de costa al sudeste en la cubeta

mayor, mientras que el efluente principal de 500 rn de largo sale hacia el noroeste a

partir de la cubeta de menor tamaño y desemboca en la Caleta Potter (Figs. 7 y 8).

Este lago está constantemente influenciado por fuertes vientos del oeste con una

velocidad media de 38 km h'1 durante el verano. La temperatura media del aire

durante enero-febrero de 1996 fue de 2 °C (datos suministrados por el Servicio

Meteorológico Nacional). El Iago estuvo libre de hielo durante el período estudiado,

con la excepción de la primera fecha de muestreo cuando el 13 % de su superficie

estaba cubierta. La elevada turbidez de las aguas, evidenciada en su color

amarronado, se debe a Ia entrada de finos sedimentos de origen glaciario

aportados por los afluentes junto con la resuspensión desde el fondo debido a los

fuertes vientos de la zona.

Resultados

El ANOVAefectuado con datos de diferentes profundidades en H2 y H4 no

mostró diferencias significativas en el perfil vertical (p <0,05) para ninguno de los

parámetros estudiados (abióticos y bióticos). Sobre esta base, decidimos usar el

valor medio de las tres profundidades como dato para todos los cálculos y análisis.

Los tres niveles de profundidad fueron tomados como réplicas para cada sitio de

muestreo con el fin de testear diferencias significativas entre cubetas (H2 y H4).

Propiedades físicas y químicas

En la Tabla 9 se muestran los resultados de los parámetros físicos y

químicos medidos en todos los sitios de muestreo. La temperatura del agua varió

entre 2,5 y 7 °C, y se incrementó hacia mediados de febrero. La concentración de
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oxigeno disuelto fue siempre elevada; la conductividad y el pH se incrementaron

hacia el fin del verano (Fig. 32) y ambos parámetros se correlacionaron

significativamente (Tabla 10). En términos generales, la transparencia decreció

hacia el fin del período de muestreo para todos los sitios; esta variable estuvo

inversamente correlacionada con los SS (Tabla 10). Las concentraciones de PRS

fueron relativamente constantes durante el periodo en estudio. Las

concentraciones de Noa-N disminuyeron fuertemente en el término de pocos días

desde 13-70 pg I'1 a concentraciones indetectables; en contraste, el NH4-N

aumentó desde indetectable a 20 pg I'1y a 50-110 pg I'1(Fig. 33). Ninguno de los

parámetros citados precedentemente mostraron diferencias significativas entre H2

y H4. Las concentraciones de SS y PT estuvieron significativamente

correlacionadas (Tabla 10), incrementándose hacia el fin del verano (Fig. 34). Por

otra parte, se detectaron diferencias significativas (p <0,05) después de la tercera

fecha entre los sitios de muestreo H2 y H4.

Estructura y dinámica del fitoplancton

Se identificaron 63 taxones especificos e infraespecíficos (Tabla 11). La

diatomea marina Licmophora antarctica se encontró frecuentemente pero como

frústulos vacíos tanto en las muestras cualitativas como cuantitativas. Las especies

ticoplanctónicas (72 % del total) dominaron el fitoplancton tanto en riqueza

específica como en densidad. De los taxones ticoplanctónicos, las algas epiiíticas

fueron las mejor representadas (36.96 %) mientras que las algas bentónicas (15,8

°/o). aerófilas (15,8 %) y las criófilas (3,5 °/o) constituyeron una muy pequeña

fracción de la comunidad (Fig. 35). El eufitoplancton estuvo escasamente

representado en este lago.

En la Tabla 9 se presentan los rangos de las variables bióticas. En términos

de riqueza específica (Tabla 10), Heterokontophyta fue el grupo mejor

representado (Bacillariophyceae, 31 taxones; Chrysophyceae, 2 taxones). seguido

por las Cyanobacteria (16 taxones) y las Chlorophyta (14 taxones). En general, Ia

riqueza específica decreció a lo largo del período de estudio y para todos los sitios

de muestreo.

La densidad fitoplanctónica mostró diferencias significativas entre fechas

(p <0,05) con una drástica caida hacia fines del verano (Fig. 36). Aunque no se

detectaron diferencias significativas entre sitios de muestreo (p <0,05), H1 presentó

las más altas densidades fitoplanctónicas durante las dos primeras fechas de
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muestreo (232 y 121 ind ml'1 respectivamente). Bacillariophyceae exhibió las

densidades mayores. variando entre 4o ind ml'1(1H2)y 11o ind mi" (1H1) hacia el

comienzo del verano, con mínimos valores (5 ind mI'1) hacia el final del período de

muestreo (6H5). Chrysophyceae fue el grupo subdominante con densidades que

llegaron a 95 ind ml'1 (1H1); los valores más bajos se registraron hacia finales del

verano. Tanto las Chlorophyta como las Cyanobacteria estuvieron presentes sólo

durante el comienzo del verano y en bajas densidades (10-15 ind ml"),

especialmente en H1, H2 y H3. Achnanthes lanceolata ssp. lanceo/ata var.

hayna/dii (Bacillariophyceae) e Hydrurus foetidus (Chrysophyceae) fueron las

especies dominantes a lo largo del verano y en todo el Iago, y son las responsables

del pico de densidad registrado en H1 a principios del verano (Fig. 37). H. foetidus

fue registrada exclusivamente en su forma de resistencia (quistes). Gomphonema

clavatum, Nítzschia ¡nconspícua y N. palea estuvieron siempre presentes pero en

bajas densidades (aproximadamente 10 ind ml").

La diversidad específica permaneció relativamente constante durante el

período de estudio, con un valor promedio de 2. El mayor valor (2,8) se registró

durante el pico de riqueza específica (24 taxones) en la fecha 3H3, debido a la

presencia de varias especies de Navicula Bory de St. Vincent y Cosmarium Corda

(sólo presentes en esta fecha). La riqueza y diversidad específica estuvieron

fuertemente correlacionadas (Tabla 10). Por otro lado, Ia equitatividad (Tabla 9)

aumentó hacia fines del verano.

El biovolumen algal siguió Ia misma tendencia que la densidad algal; ambas

variables estuvieron positivamente correlacionadas (Tabla 10). En general, el

biovolumen decreció desde 35.000 pm3 ml'1hasta 20.000 um3 ml". En contraste, la

clorofiIa-a mostró un significativo incremento (p <0,05) desde el 5 al 25 de enero (2

hasta 5,5 ug I") (Fig. 36) y estuvo inversamente correlacionada con la densidad

fitoplanctónica (Tabla 10).

Análisis multivariados

El PCA realizado con los factores abióticos refleja claramente la variación

temporal y espacial de estos parámetros (Fig. 38). Los primeros 2 ejes suman el 61

% de la varianza total. Los sólidos en suspensión, la conductividad, PT, pH y NH4-N

estuvieron inversamente correlacionados con el primer componente. mientras Ia

transparencia, el oxigeno disuelto y el Noa-N estuvieron positivamente

correlacionadas con el mismo. El segundo eje estuvo positivamente correlacionado
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con la temperatura. La ordenación permite observar claramente 4 grupos de sitios

de muestreo que siguen un claro gradiente temporal. Los 3 grupos reunidos a la

derecha pueden dividirse cada uno en 2 subgrupos: sitios H1 y H2 (cubeta

pequeña) y sitios H3, H4 y H5 (cubeta grande). La diferencia encontrada entre

cubetas para la tercera fecha de muestreo se correlaciona perfectamente con los

resultados del ANOVApara el SS y el PT.

En la Figura 39 se presenta la ordenación de las muestras de acuerdo a los

factores 1 y 3 del PCA basado en Ia diversidad específica, equitatividad. densidad

total de los grupos de mayor jerarquía taxonómica y clorofila-a. Los primeros 3

factores representan respectivamente el 48 %. 21 % y 14 % de la varianza total.

Así como sucedió con el PCA basado en las variables fisicas y químicas. el primer

factor ordenó los sitios de muestreo de acuerdo a un gradiente temporal. La primer

fecha de muestreo ubicada hacia el lado izquierdo de la figura se caracterizó por la

alta densidad de Bacillan'ophyceae, Chrysophyceae y Chlorophyta mientras que las

últimas fechas con alta equitatividad aparecen agregadas. Se eligieron los factores

1 y 3 dado que 3H3 sólo se separa del resto por su alta diversidad específica (esta

variable está inversamente correlacionada con el factor 2). Por otra parte, el factor

3 está directamente correlacionado con la clorofiIa-a. En esta ordenación. las

primeras dos fechas de muestreo se separan del resto por sus bajas

concentraciones de clorofiIa-a. 1H1 se diferencia de las demás fechas por su

elevado valor de densidad fitoplanctónica y clorofila-a.

Discusión

Debido a la acción constante del viento y a la baja profundidad, el Iago

presenta a Io largo del verano una completa mezcla vertical. Así como ya fue

observado repetidamente para otros lagos antárticos (Toriiet al., 1988; lzaguirre et

al., 1993, 1996; Mataloni et al., 1998) las concentraciones de oxigeno fueron

siempre altas y próximas a la saturación o sobresaturación (Tabla 9).

Durante los períodos de sol a comienzo de enero, cuando la cuenca estaba

cubierta con nieve y la superficie del Iago permanecía aún congelada. las aguas de

deshielo produjeron dilución, con Ia consecuente disminución de Ia conductividad.

Los bajos valores de conductividad persistieron hasta la segunda fecha de

muestreo. Posteriormente, cuando la cuenca estuvo libre de nieve y el Iago

descongelado, las aguas que fluían de los arroyos y por drenaje subsuperficial

acarrearon sedimentos finos de las áreas circundantes provocando una elevación
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de la conductividad. Este hecho también fue observado en otros lagos antárticos

(Hawes, 1983; Mataloni et al., 1998).

Las concentraciones de nitratos registradas en este trabajo están próximas

a aquellas encontradas por Jones et al. (1993) para lagos de Peninsula Byres (Isla

Livingston. Islas Shetland del Sur), pero son bajas en comparación a las

registradas para otros lagos antárticos como aquellos localizados en Isla Signy

(Jones et al., op. cít.) y en las vecindades de Bahía Esperanza (Izaguirre et al.,

1993). La relación Nos-N: NH4-N registrada después de la tercera fecha de

muestreo fue extremadamente baja, pero sin embargo el Iago estuvo casi

constantemente saturado de oxigeno. Algunos autores (Margalef, 1983; Díaz,

1994) sugieren que el zooplancton tiene un papel importante en el reciclado de

nitrógeno dado que esa comunidad excreta principalmente amonio.

Las diferencias significativas entre ambas cubetas en cuanto a los sólidos

en suspensión muestra que la retención de sólidos en la cubeta grande es alta si se

la compara con Ia cubeta más pequeña. Por otra parte, la alta correlación entre los

sólidos en suspensión y el fósforo total, y la baja proporción de fósforo reactivo

soluble en comparación al fósforo total (media de 8 %). indica que la fracción más

importante del fósforo es adsorbida sobre ios sólidos en suspensión y no está

biodisponible.

El alto número y densidad de las especies ticoplanctónicas. ya sea de

origen aloctóno (aerófilas) como autóctono (principalmente especies epilíticas y

bentónicas), sugiere que este Iago podria estar fuertemente influenciado no sólo

por el lavado de su cuenca de drenaje. sino también por los constantes vientos que

inducen la turbulencia de sus aguas. Esto podría favorecer el desprendimiento de

las algas adheridas a diferentes sustratos y Ia resuspensión de las algas

bentónicas principalmente de la zona litoral. En el estudio de la flora algal de este

lago, un gran porcentaje de las especies ticoplanctónicas que se registraron,

provenían de la comunidad epilítica. Además, se encontró que las algas epilíticas

del principal efluente de este cuerpo de agua (Vinocur. en preparación) y de la linea

de costa próxima a su desembocadura (donde está ubicado el sitio H1) estaban

básicamente dominados por Hydrurus foetidus, una especie típicamente reofila y

frío-estenotérmica (Pfister, 1993). La formación de quistes en esta especie ha sido

registrada frecuentemente en arroyos de la Antártida marítima (Pizarro et al., 1996;

Izaguirre y Pizarro, 1998). Estos quistes se registraron en gran abundancia en el

sitio H1 y en mucha menor densidad en los otros sitios de muestreo. Es posible que
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la presencia de estos quistes en el resto del Iago pudiera ser el resultado del

acarreo de los arroyos afluentes.

Si bien para otros lagos y lagunas antárticas se registró una alta abundancia

de fitoflagelados (ej. Ochromonas Wyssotzki, Chlamydomonas Ehr.) (Priddle et al.,

1986; Izaguirre et al., 1993; Lízotte et al., 1996; Mataloni ef al., 1998), en este lago

las diatomeas son las que dominaron tanto en abundancia como en diversidad.

Ambos PCA (Figs. 38 y 39) revelan un gradiente temporal pronunciado. A

medida que el verano transcurría, se observó un aumento en sólidos en

suspensión, fósforo total, amonio, pH, conductividad, clorofiIa-a y equitatividad, y

una disminución en nitratos, transparencia y densidad fitoplanctónica. Se encontró

una disminución en la abundancia fitoplanctónica (fracciones de nanoplancton y

microplancton) a pesar del incremento en la clorofi|a_a (Fig. 36). Aunque los

cambios en la composición específica del nanoplancton (ej. cambios en el espectro

de tamaño, clases algales o importancia de mixotrófos) han sido usados para

explicar esta relación inversa (Margalef, 1983; Sandgren, 1988; lzaguirre et al.,

1996), en nuestro estudio la composición algal de las fracciones permaneció casi

estable mientras que la densidad algal decrecía hacia fines del verano. Los

cambios fisiológicos que se manifiestan en las diferentes poblaciones algales

serian otra posible causa para explicar esta relación (Margalef, 1983; Sandgren,

1988), pero este tema excede el propósito de la presente investigación. Por último,

un incremento en el picoplancton podría ser otra posible explicación. Diversos

estudios han demostrado que el picoplancton es una importante fracción de la

biomasa algal en muchos de los ecosistemas de agua dulce (Hawes, 1983, 1990;

Caron et al., 1985; Stockner, 1988; Wehr, 1990, 1991; Ellis-Evans, 1991; Vincent,

2000; Callieri y Stockner, 2000; Agawin et al., 2000). Aunque esta fracción (<2 um)

no pudo ser contada con el método de Utermóhl, una gran proporción fue retenida

por los filtros usados para la extracción de clorofila (0,7 um de poro). Esta fracción,

conjuntamente con bacterias y microheterótrofos interactúan en el denominado

“microbialloop", trama trófica que escapa a los alcances de este estudio.

Por otra parte, Ia alta concentración de sólidos en suspensión (el que está

inversamente correlacionado con Ia densidad fitoplanctónica; Tabla 10) produciría

posiblemente una limitación por luz para el crecimiento algal. Estudios realizados

en ambientes turbios (Cloern, 1987; Carignan y Planas, 1994) sugieren que la

limitación por luz deberia esperarse cuando Ia razón entre Ia profundidad eufótica

(Zeuf):profundidad de mezcla (2m) es más baja que 0,2-0,5. Si consideramos que
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aproximadamente ZM: Secchi x 3 y que Zm¡,(=profundidad media de cada cubeta

(debido a la completa mezcla vertical), entonces la razón ZM: zm en este Iago

fluctúa entre 0,15 y 0,23 con un valor medio de 0,19. Así. el crecimiento del

fitoplancton estaria limitado por la luz en ambas cubetas. Sin embargo. la limitación

por luz aumenta levemente a Io largo del periodo en estudio (Fig. 40). No obstante,

esto no explica el incremento de la clorofiIa-a, y por consiguiente debería existir otro

factor que regule la abundancia y principalmente la estructura de tamaño del

fitoplancton. Una explicación posible sería que un pastoreo selectivo (control por

predación o top-down) estaria influyendo sobre la composición del fitoplancton.

Aunque no tenemos datos de campo, la elevada proporción de Boecke/la poppeí

(Mrázek) (Calanoida, Copepoda) registrada por Paggi (1987) para este Iago (97 %

de la densidad zooplanctónica total) fue apreciada por observaciones directas en el

campo durante el presente trabajo. Cuando se estudio a B. poppeí (Mrázek) en

lagos de Isla Signy (Heywood. 1970; Weller, 1977) e Isla 25 de Mayo (Paggi, op.

cif). incluyendo el lago H, los autores concluyeron que tienen un ciclo de vida

univoltino (una única y sincronizada puesta anual), con un pico de actividad sexual

cuando los lagos están aún cubiertos de hielo (primavera) y un pico en el número

de adultos durante el fin del verano. Los cambios morfológicos de los copépodos

durante el desarrollo son acompañados por cambios en la locomoción y en los

hábitos de alimentación: los primeros estadios de B. poppeí (Mrázek) son

esencialmente planctónicos alimentándose de partículas en suspensión (pequeñas

algas, bacterias), mientras que los B. poppeí adultos (desde estadio copepodito III)

son nectobentónicos, alimentándose facultativamente del recurso más abundante

(fitoplancton y/o fitobentos) (Heywood, 1970; Weller, 1977; Clarke et a/., 1989).

Se necesitaría realizar más investigaciones para poder testear el efecto del

control que ejerce el pastoreo sobre Ia estructura del fitoplancton. Los aparentes

cambios en el comportamiento alimenticio de los copépodos a lo largo del verano

podrian constituir el principal enfoque en futuros estudios para dilucidar la hipótesis

planteada.
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Tabla 8: Principales caracteristicas morfométricas del Lago H
(Drago, 1983).
Los valores con asterico se calcularon en base al mapa
batimétrico de Drago.

Area total (m2) 73.290
Area cubeta pequeña (m2)" 19.931
Area cubeta grande (m2)* 53.359

Volumen total (m3) 186.017
Volumen cubeta pequeña (m 3)* 58.313
Volumen cubeta grande (m 3) * 127.704

Profundidad máxima (m) 6,50
Profundidad promedio del lago (m) 2,54

Profundidad media de la cubeta pequeña (m) " 2,93
Profundidad media de la cubeta grande (m) * 2,39

Largo (m) 520
Ancho (m) 250
Largo de la línea de costa (m) 1.710
Desarrollo de la Ilnea de costa 1,77
Desarrolo del volumen rofundidad media: rofundidad máxima 0 39

Tabla 9: Rangos y valores medios de las principales características límnológi
cas durante el periodo estudiado (nd: no detectable).

-M-inimo Máximo Promedio

Temperatura (°C) 2,5 7 4,4
pH 6,9 7,6 7,3
Conductividad (ps cm") 90 124 106
Transparencia (cm) 11 21 16
Oxigeno disuelto (mg f" 11,2 15 12,7
Sólidos en suspensión (mg f1) 47 105 67
Noa-N (pg r‘) nd 72 7

NH4-N (pg r‘) nd 114 46

PRS (pg I") nd 26 11
Fósforo total (pg r1) 86 232 132

Densidad total (¡nd mr‘) 7 232 55
Bacillariophyceae (ind mi‘) 5 111 43
Chrysophyceae (ind mi‘) 0 90 8
Chlorophyta (ind mi‘) o 21 3
Cyanobacteria (ind mr‘) o 9 1

lBiovolumen algal total (¡mi3ml") 1.862 198.111 37.335
CIorofiIa-a (pg r’) 1,6 8,3 4,3
Riqueza especifica 3 26 14,5
Diversidad especifica 1,0 2,8 2,1

|Eguitatividad específica 0,61 0,94 0,8

128



y

129

A

TemppHCond.ODTranspSSPTPRSNO,-NNH4-NBacill.Chryso.Chloro.Cyano.Dens.tot.Chi-aRiq.Diver.Equit.BlovolAlan.hay.

pH0,31. Cond.0,610,86 OD-0,51-0,37 Transp.-0,38-0,510,52 SS0,310,580,69-0,52-0,70 PT0,450,52-0,44-0,650,85 N0,-N-0,30-0.320,410,28 NH.-N0,500,54—O,370,430,280,33-0,29 Bacill.-0,50-0,510,41-0,60-0,580,37-0,31 Chryso.-0,43-0.3943.36-0,31-0,290,42 Chloro..0,43-0,400,44-0,38-0,390,500,660,46 Cyano.0,320,33 Dens.tot.-0,55-O,550,42-0,59-0,570,36—0,350,930,720,750.40 Ch|-a0,720,710,490,32—0,400,49-0,31-0,33-0,36 Riq.-0,37-0,420,39-0,57-0,62-0,31-0,390,710,510,400,66 Diver.-0,270,32-O.45-0,48-0,41-0,440,560,320,460,90 Equit.-0,28-0,280,38 Blovol.-0,280,460,490,400,360,32 A.Ian.hay.-0,52-0,530,45-0,58-0.500.370,850,590,630,350,880.47-O,290,29
|H.foet.¡ -0,41-0,36-0,310,440,970,500,320,71-0,270,49OE]

Tabla10:Correlacionescruzadasentretodaslasvariablesmedidas.Temp.(temperaturadelagua),pH,Cond.(conductiviadad),OD(oxígenodisuelto), Transp,(transparencia),SS(sólidosensuspensión),PT(fósforototal),PRS(fósfororeactivosoluble),Noa-N,NH.-N,Bacill.(Bacillariophyceae),Chryso.(Chrysophyceae),Chloro.(Chlorophyta),Cyano.(Cyanobacteria),Dens.tot.(densidadtotal),Chi-a(clorofiIa-a),Riq.(riquezaespecífica),Diver.(diversidadespecifica),Equit,(equitatividad),Biovol.(biovolumenalga!total),A.Ian.hay.(Achnantheslanceolatassp.Ianceolatavar.haynaldíi)
eH.foet.(Hydrurusfoetidus).Sólosemuestranlascorrelacionessignificativasconp<0,05.

Alicia L. Vinocur
Capitulo Ill-1



iooo-0000000cono...ccoo...000000000000000000000004

1H12H13H14H15H16H11H22H23H24H25H26H21H32H33H34H35H36H31H42H43H44H45H46H41H52H53H54H55H56H

Heterokontophyta Baclllarlophyceae Achnanthesdelicatula(Kütz.)Grun.3a111121123311 AchnanthesIanceolatassp.dubia(Grun.)L.-Bert3 Achnantheslanceolatassp./anceolatavar.haynaldii(Schaarschmit)645336421141927141315416222316121272415211111814252922 Achnanthessubatomoides(Hust.)L.-Bert.e!Archibald13 Achnanthessp.1123 Amphoracf.duseniiBrun2 Au/acoseiragrana/ata(Ehr.)Sim.1 CyclotellameneghinianaK012.1e Fragfian’acapucinavar.mmpens(Katz)L.-Ber1.11 Fragilan'aconstruensvar.subsalína(Hust.)Hust.671 Fragilan'apinnataEhr.21 Fragilariaulna(Nitzsch)L.-Bert.12

7 1

Alicia L. Vinocur

uJquulu
GomphonemaclavatumEhr.116 Hantzschíaamphioxys(Ehr.)Grun.11 LicmophoraantarcticaCanson Naviculacapilatavar.hungan'ca(Grun.)Ross5 Naviculacincta(Ehr.)Ralfs317 NaviculacontentaGmn.5614341 NaviculamuticopsisV.Heurck16 Naviculatabellan’aefonnisKrasske3 Naviculasp.33 NíaschiacapitellataHust.1 NitzschiaínconspicuaGmn.5661631161132212 Nitzschiapalea(Kütz.)W.Smith8311449233112114113116 NítzschiareversaW.Smith'3 Nitzschiasp.5 Pinnulan'aacmsphaen'aRabenh.1 Pinnulan'abatea/isEhr.12 Pínnulan'akmoin(Grun.)CI.122211 Pinnu/an'amicmstauron(Ehr.)Cl.11122 StaumneísancepsEhr.3 Pennalesn.i.272522476533125a17515153632

(fi

M

www.
V

N

n

vv-v-v

N

F

h

to

n 0')

(D

monov- .

mlammmnm<mmm<<m mm<u. cn<<<<

F

,..

Capítulo III-1

130



bOOOOOOOOOOOOOOO...OOOOCOOOOOOOOOOOOOA

¡31

wn. 0.0 mananm<omama (LWUJUJUJlWlD. mamutChrysophyceae Hydrurusfoetidus(VIIL)Trev.(quistes) PhaeogloeamucosaChod. Chlorophyta Ankyrajudayi(GM.Smith)Fon’ Chlamydomonasnivalis(Bauer)Wille Chlamydomonasspp. Chlamydopodiumcf.starrii(Fott)EmetGartner
‘CasmariumbinumNordst.

CosmaríumdentiferumCorda" Cosmariumsp. Monoraphidiumcontortum(Thur.)Kom.-Legn. Oedogoniumsp. Prasiolacn'spa(Lightf.)Menegh. RaphidonemanivaleLagerh. Spirogyrasp. StichococcusminutissimusSkuja' Stigeocloniumsp. UIothn'xmoniliformisKütz.
Cyanobacteria

AphanocapsadelicatissimaW.etG.8.West Gloeocapsasp. Leptolyngbyaangustissima(W.etG,S.West)Anag.etKom. Leptolyngbyafragilis(Gom.)Anag.etKom. Leptolyngbyafn'gida(Fritsch)Anag.e!Kom. Micmcystisflos-aquae(Wuttr)Kirchner NostoccommuneVaucher Oscillaton'achlon'naKatz. OscillatoríatenuísAg. Oscillaton'asp. PhonnidiumambiguumGom. Phonnidiumamphibium(Ag.exGom.)Anag.etKom. Phonnidiumautumnale(A9.)Gom. Phonnidiumcon'um(A9.)Gom.

90146
5

24

6

4

,.

1H12H13H14H15H16H11H22H23H24H25H26H21H32H33H34H35H36H31H42H43H44H45H46H41H52H53H54H5SHSSHS

31611

1715171863

Alicia L. Vinocur Capítulo III-l



¡OOOOOOOOOOOOOOOO0.0.0.0.0....OOOOOOOOOO‘OOOOOOOOO

1H12H13H14H15H16H11H22H23H24H25H26H21H32H33H34H35H36H31H42H43H44H45H46H41H52H53H54H5SHS6H5

":Cyanobacterla

‘Phormidíumsp.1 'Phormidiumsp.21

1

Alicia L. Vinocur Capítulo III-l

132



Alicia L. Vinocur Capitulo III-l

90 i , .74. . . ., , _,fi .1 wr 74, | 4 i

5/1/96 15/1/96 25/1/96 4/2/96 14/2/96

Fig. 32 : Valores promedios de pH y conductividad para cada fecha de muestreo.
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Fig. 33 : Cambios estivales de la razón N032NH.‘promediada para todos los sitios muestreados.
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Fig. 34 : Cambios estivales de los sólidos en suspensión y el fósforo total para cada sitio
de muestreo.
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Fig. 37 : Variaciones estivales de la densidad de Achnanthes Ianceolata ssp. lanceo
Iata var. haynaldii e Hydrurus foetidus (quistes) para cada sitio de muestreo.
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Las características de este cuerpo de agua ya fueron descriptas en el

Capítqu ll-1 y en la Tabla 1.

Resultados

En la Tabla 12 se registran los principales datos morfométricos de este

cuerpo de agua. La laguna presenta su eje mayor paralelo al mar; Ia entrada de

agua se produce básicamente por deshielo de la cuenca. por derretimiento de la

nieve y por lluvias ocasionales. El cuerpo de agua está localizado en el interior de

una colonia de pingüinos, y en las cercanías también se encuentran otras aves y

mamíferos marinos. Predominan los asentamientos de pingüinos Papua (prefieren

construir sus nidos sobre las playas de guijarros próximos a la costa marina) y un

poco más alejados se ubican los pingüinos Adelia (prefieren hacer sus nidos en

zonas más escarpadas y más hacia el interior) (Aguirre, 1995). Estas aves usan la

zona para los procesos de reproducción. crianza y muda de pelaje sólo en la época

estival. Los márgenes de la laguna están tapizados por Prasiola cn'spa, un alga

verde macroscópica y coprófila.

En la Tabla 13 se presentan los valores máximos, mínimos y las medias de

las principales variables fisico-químicas y biológicas correspondientes a todo el

período estudiado (mediados de primavera-finales del verano). Aunque en la primer

fecha de muestreo la laguna se encontraba cubierta por hielo en aproximadamente

el 75 % de su superficie. para la segunda fecha ya estaba totalmente descongelada

y permaneció así hasta el fin del periodo estudiado. Cabe señalar que para el

24/1/97 el nivel de las aguas fue más bajo que lo habitual y se observó una gran

cantidad de crías de pingüino. número que se incrementó hacia la última fecha de

muestreo (Fig. 41).

La temperatura del agua siguió Ia tendencia estacional, siendo baja en los

primeros dias del muestreo (por la cubierta de hielo, cielo completamente nublado y

los constantes y fuertes vientos que llegaron a 37 km h") para aumentar recién a

partir de los primeros días de diciembre. La temperatura promedio fue de 6.4 °C,

pero alcanzó valores de 18 °C el 24/1/97 debido a condiciones climáticas

particulares (dia a pleno sol. brisa suave 8 km h" y nivel de las aguas muy bajo en

relación a los otros muestreos). Hacia fines del verano volvió a disminuir. Los

valores de oxígeno disuelto siempre fueron elevados (valor promedio de 13,7 mg

l"). la conductividad fluctuó entre 189 y 413 pS cm'1 disminuyendo hacia el final del

período y el pH fue circumneutral a ligeramente básico. Los valores de SS siempre
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fueron bajos excepto el 2/12/96 y el 24/1/97 cuando superaron los 100 mg I'1(Fig.

42a).

Los valores de concentración de nutrientes fueron siempre muy elevados.

registrándose para los Noa-N valores superiores a los 13.000 ug l". La

concentración de clorofila-a siempre fue elevada y además aumentó

considerablemente hacia el final del periodo en estudio, presentando un pico

máximo de 514.8 ug l'1 (24/1/97), en coincidencia con una disminución de las

concentraciones de NH4-Ny de PRS. La disminución de las concentraciones de

estos nutrientes coincidió con el pico de temperatura máxima, con los picos

máximos de SS y clorofiIa-a y con un incremento en los valores de pH (Fig. 42a,b).

Para esta laguna se identificaron 36 entidades algales entre taxones

específicos e infraespecíficos (Tabla 14). La riqueza específica más elevada

correspondió a la clase Bacillariophyceae (14 taxones). seguida por las

Cyanobacteria y Chlorophyta (9 taxones cada una). Las restantes clases algales

estuvieron escasamente representadas. A lo largo del tiempo la riqueza específica

fluctuó entre 14 y 25 taxones, con el valor mínimo el 24/1/97. debido a una

disminución del número de especies de Cyanobacteria y Chlorophyta (Tabla 13,

Fig. 43). Del total de especies registradas sólo 13 fueron planctónicas (el 70 %

nanoplancton) y el resto ticoplanctónicas. Todas las diatomeas presentes fueron

ticoplanctónicas (bentónicas, epilíticas y aerófilas). mientras que la mayor parte de

las Chlorophyta fueron planctónicas. En relación a las Cyanobacteria el 55 % de los

taxones fueron epilíticos y los restantes planctónicos. A Io largo del tiempo se

observó que las algas planctónicas fluctuaron entre 1 y 8 taxones con un minimo el

24/1/97 (en coincidencia con aguas bajas) mientras que las algas ticoplanctónicas

fluctuaron entre 12 y 19 especies con un máximo el 11/11/96 que luego disminuyó

hacia el fin de la época de muestreo (Tabla 14).

La densidad algal total fluctuó entre 66.838 y 633.338 ind ml'1 con un pico

máximo el 24/1/97 (debido a una floración de Lepto/yngbya fragilis) que coincidió

con el pico máximo de temperatura y el menor nivel de las aguas de todo el periodo

en estudio (Tabla 13; Fig. 44). Cabe señalar que se registraron correlaciones

significativas entre la densidad algal total y la temperatura del agua (r: 0.92; p

<0,05) y entre la densidad algal total y la concentración de clorofiIa-a (r: 0,97; p

<0,05). La clase dominante siempre fue Cyanobacteria, acompañada por

Bacillariophyceae y Chlorophyta como subdominantes (Fig. 45). La riqueza

específica, la diversidad especifica y la equitatividad siguen un patrón similar. A lo
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largo de la sucesión estival los valores de esas variables disminuyeron, pero

sufrieron un leve incremento hacia el final del período. La diversidad algal varió

entre 0,18 y 2, mientras que la equitatividad lo hizo entre 0.07 y 0,62 (Tabla 13; Fig.

46). En coincidencia con el pico de densidad total registrado el 24/1/97, se

observaron los menores valores de riqueza específica, de diversidad y de

equitatividad de todo el periodo bajo estudio.

Los taxones más abundantes fueron Lepto/yngbya fragilís, L. frígida, L.

angustissíma, Pinnu/aría micros/auron y Chlamydomonas spp. A lo largo del

tiempo, L. fragi/¡s siempre fue la especie dominante en este cuerpo de agua

(alcanzando un 97 % de la densidad total el 24/1/97) excepto para el 28/12/96

donde L. fn'gída fue el taxón dominante (71,45 % del total). L. angustissima sólo

estuvo presente en un número considerable el 28/12/96 (14.11 % del total).

Pinnu/aria microstauron llegó a ser el 9,8 % de la densidad total al principio del

estudio y luego prácticamente desapareció. El grupo de Chlamydomonas spp.

nunca superó el 11,5 % de la densidad total y estuvo presente sólo al inicio y al

final del período estudiado (desde fines de diciembre de 1996 hasta fines de enero

de 1997 desapareció totalmente) (Fig. 47).

En base al análisis de SIMl aplicado entre fechas consecutivas y entre la

primera y última fecha de muestreo, se observa un alto grado de similitud entre los

dos primeros muestreos, entre los dos últimos muestreos y también entre la

primera fecha de muestreo y la última. Por el contrario, los valores de similitud

entre la segunda y tercer fecha y entre la tercera y cuarta fecha son muy bajos

(Tabla 15).

Discusión

Los valores de las variables físico-químicas y biológicas registrados en este

estudio estuvieron, en general, dentro de los rangos ya citados para este cuerpo de

agua en el Capítulo II-1 (Tabla 4).

Debido a la presencia de hielo en la mayor parte de su superficie al iniciodel

muestreo, la temperatura del agua recién comenzó a aumentar a partir de la primer

semana de diciembre. Dada Ia cercanía al mar y su escasa profundidad, la laguna

está muy expuesta a la acción de los vientos, lo que favorece Ia rápida

homogenización de sus aguas (una vez producido el descongelamiento),

generando a partir de mediados de diciembre el progresivo aumento de Ia

temperatura, así como elevados valores de concentración de oxigeno a Io largo del
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estudio. Las altas concentraciones de oxígeno disuelto registradas durante el

verano son típicas de la mayoría de los lagos de la Antártida Marítima, como ya

fuera anteriormente señalado (Heywood, 1967; Izaguirre et al.. 1993, 1996;

Mataloni et al., 1998; Butler, 1999; Unrein y Vinocur, 1999).

Tatur (1989) sostiene que los pingüinos juegan el papel más importante en

el abonado natural de las zonas costeras antárticas debido a su gran número y la

distancia a la que penetran tierra adentro en la época de procreación. Una capa de

guano mineralizado. rico en fosfato cálcico y amonio es característico en el área de

crianza. Por otra parte, los procesos de descomposición microbiológica de los

excrementos dejados por las aves son muy rápidos en las condiciones climáticas

de la Antártica Maritima (Pietr et al., 1983). En los inicios del proceso de

transformación de los suelos actuales en futuros suelos relictuales por efecto de Ia

deposición de guano en las pingüineras, la capa superficial del suelo presenta un

pH alcalino a neutro (Myrcha y Tatur, 1988). El pH de las aguas de esta laguna fue

neutro a ligeramente básico. Probablemente estos valores estén en relación al

sustrato original de la cuenca y a la presencia de las pingüineras (Godagnone.

1997). En estudios realizados en lagos cercanos a la Base polaca Arctowski

situada en la misma isla donde se realizó este estudio. las aguas de los lagos

también son alcalinas (Kawecka et al., 1998) mientras que para otros ambientes

similares se registraron pH levemente ácidos a circumneutrales (lzaguirre et al.,

1998; Mataloni et al., 2000b). Los valores de conductividad van aumentando a lo

largo del tiempo por efecto del lavado de la cuenca, por aumento del abono debido

al incremento en el número de pingüinos y por su ubicación próxima al mar. Broady

(1989b) registró conductividades mayores a 300 uS crn'1 para lagunas situadas

próximas o dentro de zonas de nidiflcaciónen Isla Ross.

Esta laguna, por su particular morfometría y ubicación, funciona como

sumidero de desechos orgánicos, producto fundamentalmente de Ia actividad de

los pingüinos. En relación a este hecho se observaron elevadas concentraciones de

nutrientes y cIorofiIa-a propios de cuerpos de agua próximos a zonas de actividad

de aves y mamíferos marinos (Hansson et al., 1996; Izaguirre et al., 1996; Mataloni

et al., 1998; Olech et al., 1998). Además, Tatur (1989) indica que la disponibilidad

de fosfato soluble (fosfatización) se ve facilitada por las condiciones climáticas (el

clima es más húmedo que en la Antártida Continental) y por la estructura

geológicas de los suelos de Punta Stranger que están constituidos principalmente

por piedras volcánicas de basalto. andesita, etc.. fácil y rápidamente meteorizables.
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AIaumentar la temperatura ambiente. producirse el descongelamiento de las tierras

circundantes y aumentar la actividad de los pingüinos, gran cantidad de nutrientes

llegan por lavado a la cubeta. Debido a Ia escasa profundidad de Ia laguna, los

nutrientes y los sólidos en suspensión son removidos del fondo. Los dos picos en Ia

concentración de sólidos en suspensión pueden deberse, en el primer caso a

efectos de lavado al producirse el descongelamiento de Ia cuenca y en el segundo

caso a la actividad de los pingüinos y sus crias en el propio cuerpo de agua (se

bañan y juegan). El pico de temperatura registrado para el 24/1/97. está

positivamente correlacionado con la concentración de clorofiIa-a y de densidad

algal. AI mismo tiempo se produjo un pico máximo de concentración de sólidos en

suspensión. un incremento de pH y una disminución en las concentraciones de

fósforo reactivo soluble y amonio. Estos hechos pueden deberse a la disminución

del nivel de las aguas y al aumento de la temperatura que provocó una mayor

actividad algal, con aumento de pH y mayor consumo de nutrientes. Los altos

contenidos de nutrientes y concentración de clorofiIa-aque presenta este cuerpo de

agua permiten ubicarlo como el más eutrófico de los hasta ahora estudiados en

Peninsula Potter (Capitulo ll-1).

El fitoplancton estuvo principalmente representado por taxones

ticoplanctónicos, básicamente muchas especies de diatomeas. La fuerte

predominancia de Bacillariophyceae se debe seguramente a los procesos de

mezcla continuos que se generan en este cuerpo playo, resuspendiendo las

diatomeas del fondo. Por otra parte, las Cyanobacteria de origen epilítico fueron las

más abundantes a lo largo de todo el muestreo. Estos dos grupos algales se

encuentran en el plancton estival por desprendimiento y resuspensión desde otras

comunidades, tal como también fue observado por Heywood (1978), Priddle et al.

(1986) y Ellis-Evans (1996) para otros ambientes Iacustres antárticos. La floración

de Lepto/yngbya fragilís fue Ia responsable del pico de densidad registrado para el

24/1/97 y de los menores valores de riqueza especifica, diversidad y equitatividad

fitoplanctónica de todo el estudio. Hacia fines del período de muestreo se produjo

una disminución de la densidad fitoplanctónica, a pesar de Ia disponibilidad de

nutrientes; esa disminución podría deberse al brusco descenso de la temperatura

registrada para Ia última fecha de muestreo. La biodiversidad en esta laguna es

baja y propia de ambientes muy eutroficados. Esto también fue registrado por

Hawes (1990) y Layboum-Parry et al. (1996) para otros ambientes similares. Los

bajos valores de SIMIregistrados entre la segunda-tercera y entre la tercera-cuarta

147



Alicia L. Vinocur Capitulo lll-2

fecha se deben a un cambio en la estructura de Ia comunidad algal

(fundamentalmente a un cambio de la especie dominante, L. fragilis por L. frigida).

Komárek y Komárek (1999) destacan que si bien en la mayoría de los lagos

antárticos no son comunes los taxones planctónicos, sl lo son en sistemas

Iacustres eutroficados como los de Ia zona de Base Arctowski (Isla 25 de Mayo),

donde los euglenofitos y las algas verdes flageladas son generalmente las especies

dominantes. En relación a esto, Hawes (1990) indica que la gran disponibilidad de

nutrientes favorecerla un elevado crecimiento fitoplanctónico, el que a su vez

limitaría el desarrollo del fitobentos por efecto de sombreado. En este tipo de

ambientes, el fitoplancton estaría representado por una elevada proporción de

clorofíceas flageladas capaces de desplazarse hacia donde hubiera más

disponibilidad lumínica. Además, en estos cuerpos de agua son típicas las algas de

pequeño tamaño, oportunistas, de rápido crecimiento y con rápidas fluctuaciones

en sus densidades, todas caracteristicas de las especies r-estrategas (Vincent y

Vincent, 1982). Por otra parte, Izaguirre et al. (1998), para un ambiente muy

eutroficado situado en el área de Bahía Esperanza encontraron como dominantes a

especies de Chlamydomonas Ehr. y como subdominantes a especies de

Phormídíum Kütz., mientras que Ellis-Evans y Sanders (1988) para un lago playo

con alta concentración de nutrientes ubicado en lsla Signy encontraron que el

plancton del Iago estaba casi exclusivamente compuesto por especies de

Chlamydomonas.

Como ya fue citado en el Capítulo lI-1 durante el verano de 1995-1996, y en

concordancia con Io expresado en el párrafo anterior, para esta laguna se encontró

una comunidad similar a la registrada por esos autores, donde Ia mayor densidad

fitoplanctónica estuvo representada por especies de Chlorophyceae planctónicas,

unicelulares flageladas o cocoides, siendo Chlore/Ia vulgaris el taxón dominante,

seguida por Chlamydomonas spp. y Lepfolyngbya frigida. También se registró una

elevada densidad de quistes de Chrysophyceae y la presencia de taxones

exclusivos de este cuerpo de agua como Go/enkiniopsis parvula, Schroeden'a

setigera y Tetrasfrum elegans (Chlorococcales) y una especie de Euglena. Sin

embargo, en el verano de este estudio (1996-1997) Ia sucesión estival fue muy

diferente, caracterizándose por la dominancia de distintas especies de

Lepfolyngbya y con la presencia de Pinnulan'a microstauron y Chlamydomonas spp.

sólo al principio y al final del periodo estudiado. Además, los quistes de
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Chrysophyceae solo fueron abundantes en la primera y cuarta fecha y el único

taxón exclusivo registrado fue G. parvula.

Prasio/a cn'spa es un alga coprófila, y debido a la gran cantidad de

nutrientes presentes en esta cuenca, crece abundantemente y se la puede ver a

simple vista formando parches aislados en los alrededores de la laguna. En los

suelos ornitogénicos como los que se presentan en este área, la formación de

humus comienza con Ia implantación de este alga que tienen una alta tasa de

crecimiento (Tatur, 1989; Komárek y Komárek. 1999).

Los ambientes Iacustres de escasas dimensiones como este deben soportar

fuertes cambios, desde estar completamente congelados durante el invierno a

descongelarse por completo por sólo algunas semanas durante el verano austral

antes de que se vuelvan a secar o congelar nuevamente. Por Io tanto, los

microorganismos que los habitan están sometidos a una corta estación de

crecimiento donde deben soportar cambios abruptos en los regímenes de luz.

temperatura, salinidad y concentraciones de nutrientes (Vincent y Vincent, 1982).

Komárek y Komárek (1999) observaron que en ambientes similares al estudiado, Ia

sucesión algal estival es muy variable y puede ser fácilmente modificada por

factores climáticos cambiantes (vientos. temperatura. precipitaciones, etc.). La

importante diferencia en la estructura de la comunidad fitoplanctónica encontrada

entre el presente estudio y el realizado el año anterior para esta laguna (cuyos

resultados se presentan en el Capítqu |l-1) indicarían que este ambiente es muy

variable a Io largo del tiempo y que sería necesario realizar estudios repetitivos y a

largo plazo con el fin de tener más datos comparables y poder arribar de esta

manera a conclusiones más precisas sobre la dinámica de las comunidades algales

a largo plazo.
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Tabla 12 : Variables morfométricas correspondientes a la laguna estudiada.
(Datos estimados por Ia autora en base a observaciones a campo)

Laguna B
Altura snm (m)

Distancia al
mar (m)

Area (m2)

Volumen (m 3)

Perlmetro (m)
Zmax (m)

Zmedia (rn)
Largo (m)
Ancho (m)

10

50
<2.000

<1

Tabla 13: Valores máximos, mínimos y medios de las principales variables
abióticas y bióticas medidas en la Laguna B durante el periodo en estudio.

M. Min. Media
T (°C) 18 0,8 6,4
Cond. (ps cm") 413 189 273,6
pH 8 6,8 7,4
oo (mg l") 16,2 12,3 13,7
SoLSusp. (mg I") 132 24 79,2
Noa-N (pg I") >13.ooo 1.402 a-507o,5

NH4-N(pg r‘) 4.757 1.043 2.802,8

PT (pg r‘) 5.074 1.964 3.662,4
PRS (pg I") 1.320 41o 985
Clorofila-a (pg I") 514,8 53,7 175,6
Densidad total (ind ml") 633.338 66.838 209.904
Cyanobacteria (ind mi") 615.094 60.614 187.509
Chrysophyceae (ind mi") 2.831 o 1.070
Bacillariophyceae (ind mI'1) 43.164 1.313 13.512

‘ Chlorophyta (ind ml") 20.756 1 7.782
Euglenophyceae (ind ml'1) 157 0 31

Riqueza especlfica 25 14 20
Diversidad especifica 2 0,18 1,00

JEguitatividad especlfica 0,62 0,07 0,32
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Tabla 14: Lista florística y densidad (ind ml") de cada especie para cada fecha de muestreo.
n.í.: no identificada. P: planctónica. E: epilítica. B: bentónica, C: criófila, A: aerófila.

_Taxones B B B B B
CYANOBACTERIA 11/11/96 2/12/96 28/12/96 24/1/97 21/2/97

P Aphanocapsa delicatíssíma W. et G.S.West 1
P Cyanosarcina cf. burmensís (Skuja) Kovacik 1
E Lepto/yngbya angustíssima (W. et G.S.West)

Anag. et Kom. 236 1101 9434 1 1
E Lepto/yngbya fragilis (Gom.)Anag. et Korn. 44339 58962 7862 615092 102987
E Lepto/yngbya fn'gida (Fritsch)Anag. et Kom. 708 472 47759 1 20440
P Men'smopedia tenuiss/ma Lemm. 1 157 393
P Oscíl/alon'a fracta Carlson 1

E Phormidium autumna/e (Ag.) Gom. 1730
E Phormidium cor/um (A9.) Gom. 15330 10535 1 1

HETEROKONTOPHYTA

Chrysophyceae
Quistes 2831 1 2516 1

Bacillariophyceae
E Achnanthes gennainii Manguin 708 157 1 1
E Achnanthes subatomoides (Hust.) L.-Ben. et

Archibald 5896 1101 2516 262
B Navicu/a austroshetlandica Carlson 1 1

A Navicu/a muticopsis V.H. 7075 786 590 1887 1
A Navicula nivalis Ehr. 1
E NaviculatabeI/ariaefonnis Krasske 7547 943 590 262
B Nitzschia capita/lata Hust. 6132 629 1 1258 524
A Orthoseira meseana (Rabh.) O'Meara 943
A Pínnu/aria boreal/s Ehr. 1 1 1 1 1

A Pínnulan’a krookii (Grun.) CI.-Eu|er 3538 157 629
B Pinnulan'a cf. Iundii Hust. 1

A Pinnulan'a microstauron (Ehr.) CI. 10613 2201 198 8805 262
E Pínnulan'a schoenfelden' Krammer 1

A Stauroneis anceps Ehr. 708 629

CHLOROPHYTA

Chlorophyceae
C Chlamydomonas nivalis (Bauer) Wille 236 3616 1 1
P Chlamydomonas subcaudata Wille 1 6918 1 1
P Chlamydomonas spp. 236 8962 1 16247
P Dictyosphaen‘um dichotomum Ling et Seppelt 708 786 1 1
P Golenkiniopsís parvula (Voronich.) Kors. 1 1 1
P Golenkiniopsís solitaria (Kors.) Kors. 1
P Hyaloraphidium con/artum Pasch. et Kors. 1
P Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. 1 472 1 1
P Monoraphidium komarkovae Nyg. 1

Chlorophyceae n.í. 472
Pleurastrophyceae

A Prasio/a cn'spa (Lightf.) Menegh. 236 1 1 1

EUGLENOPHYTA

Euglenophyceae
P ¡Euglena sg. 157
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Tabla : Indice de simifitud (SIMI) entre
fechas de muestreo calculado para la
densidad fitoplanctónica.

SIMl: Indice de similitud

Período de Densidad
muestreo (ind ml")

11/11/96-2/12/96 0.92
2/12/96 - 28/12/96 0.17
28/12/96 - 24/1/97 0,16
24/1/97 - 21/2/97 0,97

11/11/96- 21/2/97 0.86

152



Alicia L. Vinocur Capítulo III-2

11/11/96 241/97

2/12/96 20/2/97

28/12/96

Fig. 41 : Fotografías dela Laguna B para
cada fecha de muestreo.
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Fig. 42 a : Variación temporal de los parámetros abióticos y bióticos en Ia Laguna B.
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Fig. 42 b : Variación temporal de los parámetros abióticos y bióticos en la Laguna B.
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Fig. 43 : Variación temporal del número total de taxones por grupo algal en
la Laguna B.
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Fig. 44 : Variación temporal de la densidad algal total en la Laguna B.
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Fig. 45 : Variacióntemporal de la densidad por grupo algal expresada como porcentaje
de la densidad total para la Laguna B.
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Fig. 46 : Variación temporal de la diversidad y Ia equitatividad algal en la Laguna B.
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Fig. 47 : Variación temporal de Ia proporción relativa de la densidad de las especies algales
dominantes en la Laguna B1
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Las características de este cuerpo de agua ya fueron descriptas en el

Capitulo II-1 y en la Tabla 1.

Resultados

En la Tabla 16 se registran los principales datos morfométricos de este

cuerpo de agua. El lago está situado próximo al mar y separado del mismo por una

pequeña lomada. Está ubicado en una zona muy expuesta a los vientos y entre el

Iagoy el mar se encuentran algunos asentamientos de elefantes y lobos marinos.

Parte del agua que drena hacia este lago por arroyuelos y por escurrimiento

superficial pasa por manchones de musgos. En la segunda y tercer fecha de

muestreo se observaron algunos ejemplares de elefantes marinos juveniles

bañándose en las aguas del lago.

En la Tabla 17 se presentan los valores máximos, mínimos y las medias de

las principales variables físico-químicas y biológicas correspondientes a todo el

periodo estudiado (mediados de primavera-finales del verano). En la primera fecha

de muestreo el 80 % de la superficie del cuerpo de agua estuvo cubierto por hielo y

nieve. En la segunda fecha de muestreo el planchón de hielo y nieve cubría un 50

% de Ia superficie total. En ambos casos las orillas se encontraban libres de hielo.

En fechas posteriores la superficie del cuerpo de agua se presentó libre de hielo en

toda su extensión (Fig. 48). La temperatura del agua siguió la tendencia estacional,

siendo casi O °C en las primeras 2 fechas para ir elevándose progresivamente a

medida que aumentaba el descongelamiento (máxima de 10 °C) y luego disminuir

hacia el final del periodo estudiado. Cabe señalar que para la segunda y la última

fecha de muestreo se registró una velocidad del viento elevada (aprox. 55 km h").

Los valores de concentración de oxigeno disuelto presentaron pequeñas

fluctuaciones pero siempre fueron elevados con una media de 13 mg l'1(Fig. 49a).

Los valores de conductividad fueron muy elevados en las 2 primeras fechas de

muestreo (> 4.400 pS cm") para luego disminuir a valores menores a 260 pS cm".

El pH siempre fue circumneutral a levemente alcalino (Fig. 49a). La concentración

de SS siempre fue baja, excepto el 2/12/96 cuando llegó a un valor máximo de 144

mg I'1para luego disminuir hacia el fin del muestreo (Fig. 49a). Las concentraciones

de NH4-N y de NOa-N siempre fueron moderados. Los elevados valores que

presentaron ambos nutrientes el 28/1/96 (1.100 ug l'1 y 2.550 ug l'1

respectivamente) se consideran valores erráticos debidos probablemente al ingreso

circunstancial de nutrientes provenientes de la fauna local (Fig. 49b). Los valores
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de PT presentaron un pico máximo de 780 pg I'1para el 2/12/96 y disminuyeron

hacia fines de verano; los valores de PRS fueron bajos y aumentaron levemente

hacia el fin del periodo estudiado (Fig. 49b). Se observó una correlación

significativa entre el PT y SS (r: 0,94; p < 0.05). La concentración de clorofila-a

presentó un pico máximo de 11,7 pg l'1 y mínimos de 0,4 pg I'1 (al comienzo del

muestreo) y 2,1 pg I'1(para el 28/12/96) (Fig. 49a).

Para este lago se registraron 69 entidades algales (Tabla 18). La riqueza

específica más elevada correspondió a las Bacillariophyceae (51 taxones), seguida

por Chlorophyta (9 taxones) y Cyanobacteria (7 taxones). Las Chrysophyceae sólo

estuvieron representadas por 2 taxones. Cabe destacar que del total de diatomeas,

ocho son especies marinas (Cocconeis ca/¡fornica, C. costata, C. gautien’, C.

scute/lum, Corethron valdivíae, Entopy/a oce/lata var. pulchel/a, Licmophora

antarctica y L. cf. communis) y siete son especies halofilas o mesohalofilas

(Achnanthes delicatu/a. Fragí/an'a construens var. subsalína, Navicu/a halophila, N.

mutica. N. muticopsis. Nitzschia capital/ata y N. incospicua). A lo largo del tiempo la

riqueza específica total fluctuó entre 23 y 53 entidades algales (Tabla 17). con un

valor mínimo el 24/1/97 fundamentalmente debido a una marcada disminución en el

número de especies de diatomeas (Fig. 50). La mayor parte de las entidades

algales son ticoplanctónicas. Casi la totalidad de las diatomeas son entidades

epilíticas. bentónicas o aerófilas. La mayoría de las Chlorophyta son planctónicas

(solo 3 especies de dimensiones pequeñas) y entre las Cyanobacteria se

encontraron las mismas proporciones de taxones planctónicos (siempre con

dimensiones 2 20 pm) y ticoplanctónicos. A Io largo del tiempo se observó que las

algas planctónicas fluctuaron entre 3 y 7 taxones con el mínimo para el 28/12/96,

mientras que las algas ticoplanctónicas fluctuaron entre 34 y 45 taxones con un

valor mínimo el 24/1/97.

La densidad algal total fluctuó entre 102 y 19.140 ind mI'1 con un pico

máximo para el 2/12/96 (debido a un aumento en la densidad de varias especies de

diatomeas pennadas) (Fig. 51). Este valor máximo coincidió con los picos máximos

de concentración de clorofila-a, SS y PT. A lo largo del tiempo las diatomeas

siempre fueron dominantes, acompañadas en mucha menor proporción por las

Cyanobacteria (Fig. 52). La diversidad específica y la equitatividad siguieron un

patrón similar con máximos a principios y finales del período estudiado. En

coincidencia con los picos máximos de riqueza especifica y densidad algal total

registrados para el 2/12/96 se dieron los valores más bajos de equitatividad y
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diversidad especifica (Fig. 53). Los taxones más abundantes a lo largo del tiempo

fueron Navicu/a halophila, Pinnu/aria krookii, Nitzschia capitel/ata y Lepto/yngbya

fn'gida acompañadas en mucha menor proporción por Pinnulan'a microstauron,

Sun’re/Iacf. minuta, Nitzschía pa/ea y Gomphonema clavatum (Fig. 54).

En base al análisis de SIMI aplicado entre fechas consecutivas y entre Ia

primera y última fecha de muestreo, se observó un alto grado de similitud entre la

segunda y tercer fecha de muestreo (0,92) (Tabla 19).

Discusión

Por efectos del congelamiento parcial del lago, Ia temperatura de las aguas

fue baja al comienzo de los muestreos y aumentó paulatinamente al avanzar el

deshielo. AI formarse hielo durante la época invernal, los iones pasan a la fase

líquida y en consecuencia las aguas del lago al comienzo del deshielo presentaron

una muy elevada conductividad, contrariamente al completarse el deshielo, por

efecto de Ia dilución se produjo una fuerte disminución de la conductividad. Este

lago presenta los mayores valores de conductividad de todos los cuerpos de agua

de la Península Potter (Capítqu II-1. Tabla 4). Dichos valores son típicos de

ambientes Iacustres situados próximos al mar e influenciados por los vientos y rocío

marino, así como por el tipo de sustrato de la cuenca. Cabe destacar que los

valores máximos registrados para este Iago son casi el doble de aquellos citados

para cuerpos semejantes tanto de Antártida Continental como Marítima (Vincent y

Vincent. 1982; Hansson y Hákansson, 1992; Ellis-Evans ef al., 1998; Izaguirre et

aL, 1998; Kawecka et a/., 1998; Komárek y Komárek, 1999).

En la Antártida Marítima, los lagos costeros presentan en general escasa

profundidad lo que favorece la completa mezcla de la columna de agua durante el

verano austral debido a los fuertes vientos reinantes en la zona. La mezcla de las

aguas ya es evidente desde principios de diciembre. Las concentraciones de

oxígeno disuelto siempre fueron elevadas y características de la mayoria de los

lagos antárticos costeros en época estival, como ya se discutió anteriormente.

Como fue señalado en el Capítulo II-1 los valores de pH circumneutrales a

levemente alcalinos registrados en este lago estarían en estrecha relación con Ia

composición de suelos alcalinos de Ia zona (Godagnone, 1997). EI pico máximo en

la concentración de sólidos en suspensión pudo deberse a los procesos de mezcla

de las aguas y remoción de los sedimentos del fondo de la cubeta, efecto de los

fuertes vientos que se produjeron en esa fecha. Además, ya estaba avanzado el
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proceso de lavado de la cuenca por efecto del descongelamiento con el

consiguiente acarreo de material proveniente de los alrededores del cuerpo de

agua. Los valores de nutrientes y de clorofiIa-a corresponden a los de un lago

meso-eutrófico. Como ya fue discutido en el Capítulo Il-1, por sus contenido de

nutrientes y clorofila-a fitoplanctónica este Iago se sitúa en posición intermedia

entre aquellos cuerpos de agua muy próximos a fuentes de eutrofización (áreas de

actividad de fauna marina) y aquellos otros alejados de las mismas. En este caso

en los alrededores hay zonas de descanso de focas y lobos marinos. Los elevados

valores de fósforo total del 2/12/96 se deben probablemente a los procesos de

mezcla y remoción de las aguas producto del descongelamiento mientras que el

leve y constante aumento del fósforo reactivo soluble luego del pico de densidad

fitoplanctónica. tendria su origen tanto del que proviene del lavado de la cuenca

como del que es liberado al medio por mineralización de la materia orgánica.

La riqueza especifica registrada para este Iago fue elevada y representa

casi el doble de la consignada para el verano anterior. Algunas teorias ecológicas

predicen que Ia riqueza específica sería máxima en sistemas con productividades

medias y que la misma disminuiría a medida que el nivel trófico aumenta debido a

problemas de competencia (Hansson y Hákansson. 1992). Otras teorías, sin

embargo, sugieren que los factores físicos relacionados con la latitud (ej.: períodos

de luz muy cortos y por lo tanto cortas estaciones de crecimiento, etc.) serían

determinantes en la riqueza de especies (Harris, 1986). En este caso, en la

caracterización regional efectuada en el Capítulo ll-1 se ubicó a este cuerpo de

agua en posición intermedia entre los ambientes Iénticos ultra-oligotróficos y los

hipereutróficos, mientras que su ubicación (próximo al mar y con carpetas de

musgos a su alrededor) favorece el aporte a la cubeta de especies propias de otras

comunidades. Por otra parte. se observa un fuerte predominio de especies

ticoplanctónicas (fundamentalmente diatomeas pennadas) que se encuentran en

suspensión en la columna de agua debido a la turbulencia de las aguas por los

fuertes vientos de la zona.

El grupo algal mejor representado en cuanto a riqueza específica y densidad

siempre fue Bacillariophyceae. Cabe señalar que el 21,7 % corresponde a

diatomeas marinas o de ambientes salobres. También otros autores (Hansson y

Hákansson. 1992; Kawecka et al.. 1998; Komárek y Komárek, 1999) señalaron la

presencia de estas especies. propias de ambientes lacustres costeros con aguas
de elevada conductividad, características que también se presentan en este Iago.
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Como ya fue citado para la mayoría de los lagos de Península Potter

(Capítulos ll-1 y II-2) la comunidad fitoplanctónica del Iago en estudio presenta un

fuerte predominio de diatomeas ticoplanctónicas que se mantienen a Io largo de la

sucesión estival con pequeñas fluctuaciones en sus densidades a lo largo del

tiempo. En el Capitulo lI-2 se describe al "microbial mats" de este Iago como

formado principalmente por diatomeas rafidiales epiliticas. El fuerte predominio de

este tipo de algas en la comunidad fitoplanctónica se debe tanto a Ia morfometría

dela cubeta como a la constante mezcla de las aguas del Iago, así como a las

condiciones climáticas que se dan en el verano austral, las que junto con las bajas

concentraciones de sólidos en suspensión y la moderada concentración de

nutrientes biodisponibles favorecen el desarrollo de la comunidad bentónica en

detrimento de las algas fitoplanctónicas. Además, y en concordancia con Io

señalado por Priddle et al. (1986) e lzaguirre et al. (1993. 1998) para otros lagos de

la Antártida Marítima, durante el verano. cuando la superficie de este cuerpo de

agua se encuentra libre de hielo, la turbulencia favorece la mezcla de la columna de

agua, pudiéndose entonces registrar elevadas densidades de diatomeas formando

parte del plancton. El elevado grado de similitudque se registró entre la segunda y

tercer fecha de muestreo se debió a que si bien la densidad algal total y Ia

densidad de las especies dominantes fue muy distinta entre esas dos fechas de

muestreo. la riqueza especifica de las diatomeas que es Ia clase dominante fue

semejante (43 y 41 especies de diatomeas respectivamente).
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Tabla 16: Variables morfométricas correspondientes al Iago estudiado.
(#: datos tomados de del Valle, Vallverdú. Lusky y Gomez Izquierdo,
com. pers .) (Las otras medidas son estimaciones de la autora
en base a observaciones a campo)

Lago F

Altura snm (m) 3
Distancia al mar

(m) 30
Area (m2) 8.980”

Volumen (m 3)

Perimetro (m) 737"l
Zmax (m) <3

Zmedia (m)
Largo (m) 170”

Ancho (m) 103”

Tabla 17: Valores máximos. minimos y medios de las principales variables
abióticas y bióticas medidas en el Lago_Fdurante el período en estudio.

Máx. Min. Media
T (°C) 1o o 4

= Cond. (ps cm") 6.310 154 2.260
pH 7,7 6,9 7,2
oo (mg i") 14,1 12,1 13,0
Sol.Susp. (mg I") 144 9 43
NOa-N (pg r‘) 2.550 35 561

NH4-N (pg I") 1.100 4 293

PT (pg r‘) 780 18 23o
PRS (pg I") 65 17 34
Clorofila-a (pg I") 11,7 0,4 5,2
Densidad total (ind mi") 19.140 102 4.478
Cyanobacteria (ind ml") 1.340 15 290
Chrysophyceae (ind mi") 28 0 11

Bacillariophyceae (ind mI") 17.403 76 4.094
Chlorophyta (ex

Zygnematophyceae) (ind ml") 318 2 66
Zygnematophyceae (ind ml") 79 0 16

iRiqueza especifica 53 23 41
Diversidad especifica 3,2 2,1 2,5

lEguitatividad específica 0.8 0.5 0.7
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Tabla 18: Lista florística y densidad (ind ml") de cada especie para cada fecha de muestreo.
n.i.: no identificada. P: planctónica. E: epilítica, B: bentónica. C: criófila, A: aerófila.

ITI'U

mv‘urnrn

“am

mmmmm

mm

mm>mcomcum>mmmmmmvmmmmm>vm

Taxones F F F F F

CYANOBACTERIA
Anabaena van'abilis Kütz.

Leptolyngbya angustissima (W. et G.S.West)
Anag. et Kom.
Leptolyngbya fragilis (Gom.) Anag. et Kom.
Leptolyngbya fn'gida (Fritsch) Anag. et Kom.
Oscillatoría fracta Carlson

Oscillaton’a tenuis Ag.
Phormidium con‘um (A9.) Gom.

HETEROKONTOPHYTA

Chrysophyceae
Hydmrus foetidus (Vill.)Trev. (quistes)
Ochromonas sp.
Quistes
Bacillariophyceae
Achnanthes bíasolettiana Grun.
Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun.
Achnanthes delicatula (Kütz.)Grun.
Achnanthes germaínií Manguin
Achnanthes Ianceolata ssp. lanceolata var.
haynaldii (Schaarschmit) CI.
Achnanthes minutissima Kütz.
Achnanthes subatomoides (Hust.) L.—Bert.et
Archibald

Amphora cf. dusenii Brun.
Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim.
Caloneís bacillum (Grun.) CI.
Cocconeis califomica Grun.
Cocconeis costata Greg.
Cocconeis gautien' V.Heurck
Cocconeis scutellum Ehr.
Cocconeis sp.
Corethron valdiviae Karst.

Entopyla ocellata var. pulchella (Am) Fricke
Fragilan'a capucina Desmazieres
Fragilan'a constmens var. subsalina Hust.
Fragilan'a pinnata Ehr.
Gomphonema clavatum Ehr.
Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz.
Hantzschía amphioxys (Ehr.) Grun.
Licmophora antarctica Cadson
Lícmophora cf. communis (Heib.) Grun.
Navícula bacillum Ehr.

Navicula capitata var. hungaríca (Grun.) Ross
Navicula cincta (Ehr.) Ralfs
Navicula contenta Grun.
Navicula elginensis (Greg.) Ralfs

‘Navicula halophila (Grun.) CI.

11/11/96

3

_¡ (¡J

.5

A-L-A.)

2112/96

236

1101

28/12/96 24/1/97

31

21

21

21

21

334

21/2/97

AAA-L4
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Tabla 18: Lista florlstica y densidad (ind ml") de cada especie para cada fecha de muestreo.
n.í.: no identificada. P: planctóníca. E: epilítica, B: bentónica. C: criófila. A: aerófila.

Taxones F F F F F

‘Bacillariophyceae 11/11/96 2/12/96 28/12/96 24/1/97 21/2/97
A Navicula mutica Kütz. 1 25 1

A Navicula muticopsis V.H. , 5 236 25 10 1
B Navicula pseudoscutiformis Hust. 1
B Navicula cf. subminuscula Manguin 1 1
E Navicula tabellan'aefonnis Krasske 1 236 5

B Nitzschia capital/ata Hust. 1 2830 415 84 8
B ‘Nitzschia ¡nconspicua Grun. 1 79 25 1 1
A Nitzchía pa/ea (Kütz.)W.Smith 5 1887 88 10 8
A Olthoseira meseana (Rabh.) O'Meara 1 1
A Pinnularía borealis Ehr. 1 13 1

A Pinnulan'a kmokii (Grun.) CI.-Eu|er 15 4245 654 125 23
B Pinnularía cf. Iundii Hust. 1 1 25 1

A ‘Pinnularía microstaurvn (Ehr.) CI. 15 79 50 10 10
E Pinnularía schoenfelderi Krammer 1 1 1

Pinnularía sp.1 5 1 1 3
Pinnularía sp.2 1

E Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) L.-Ber1. 1 1 1
A Stauroneis anceps Ehr. 1 1 50 10 1
B Stauroneis obtusa Lagerstedt 1
B Sun'rella cf. minuta Bréb. 1 1101 189 63 10

Pennadas n.í. 157 1

CHLOROPHYTA

Chlorophyceae
C Chlamydomonas nivalis (Bauer) WiIIe 79
P Chlamydomonas spp. 1 236 1 1
P Closten'opsis aciculan's (G.M.Smith) Belcher et

Swale 1

P ‘Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. 1 1 1
P Tetraspom gelatinosa (Vaucher) Desvaux 1

Chlorophyceae n.i. 1 1
Ulvophyceae

P Ulothn'x monilifonnis Kütz. 1 1 1 1 1

Pleurastrophyceae
A Prasío/a cn'spa (Lightf.) Menegh. 1

‘Zygnematophyceae
P Cosman'um dentiferum Corda 79

P IGonatozygon brebissonii De Bary ‘ 1
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Tabla 19: Indice de similitud (SIMI)
entre fechas de muestreo calculado
para la densidad fitoplanctónica.

SIMI: Indice de similitud

Periodo de De"5¡dad
muestreo (ind ml")

11/11/96 - 2/12/96 0,47
2/12/96 - 28/12/96 0.92
28/12/96 - 24/1/97 0.75
24/1/97 - 21/2/97 0.58

11/11/96- 21/2/97 0,77
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11/11/96 24/1/97

20/2/97

28/12/96

Fig. 48 : Fotografías del Lago F para cada
fecha de muestreo.
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Fig. 49 b : Variación temporal de los parámetros abióticos y bióticos en el Lago F.
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Fig. 52 : Variación temporal de la densidad por grupo algal expresada como porcentaje
de Ia densidad total para el Lago F.

Diversidad

0,00> w

11/11/96 2/12/96 28/12/96

Fechas do muestreo

24/1/97 21/2/97

Fig. 53 : Variación temporal de la diversidad y la equitatividad algal en el Lago F.
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Fig. 54 : Variación temporal de la proporción relativa de la densidad de las especies algales
dominantes en el Lago F.
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Las caracteristicas de este cuerpo de agua se presentan en la Tabla 1 y en

el Capítulo lI-1.

Resultados

En Ia Tabla 20 se registran los principales datos morfométricos de este

cuerpo de agua. Hay musgos tapizando las rocas tanto en la zona litoralcomo en la

propia cubeta; no se encuentran animales en la cuenca. Cabe señalar que el agua

de este lago luego de pasar por una serie de filtros es utilizada como agua potable

por la dotación de la Base Científica Jubany. En la primer fecha de muestreo la

superficie del lago estaba totalmente cubierta por una capa delgada de hielo y

nieve y fue necesario romperla para poder realizar el muestreo. Para la segunda

fecha, la capa de hielo sólo permanecía en un extremo del cuerpo de agua y

desapareció completamente en los siguientes muestreos (Fig. 55).

En la Tabla 21 se presentan los valores máximos, mínimos y las medias de

las principales variables físico-químicas y biológicas correspondientes a todo el

período estudiado (mediados de primavera-finales de verano). La temperatura del

agua siguió la tendencia estacional siendo baja en las primeras fechas y llegando a

un valor máximo de 11 °C el 24/1/97 (correspondiente a un día a pleno sol y escaso

viento), para luego disminuir a 7 °C debido a los fuertes vientos reinantes en Ia

última fecha de muestreo (55 km h"). Los valores de oxígeno disuelto siempre

fueron elevados (valor promedio: 13,5 mg l") (Fig. 56a). Los valores de

conductividad no superaron nunca los 184 uS cm"; el pH fue circumneutral a

levemente alcalino con un máximo de 8.1 para el 24/1/97 (Fig. 56a). La

concentración de SS fue muy baja (valor promedio: 3 mg I"). La concentración de

clorofiIa-a fue casi nula excepto en el último muestreo donde llegó a un valor de 1,9

ug I'1 (Fig. 56a). Los valores de concentración de los nutrientes siempre fueron

bajos, llegando en todos los caso a sus máximos valores el 28/12/96 (Fig. 56b). Se

encontraron correlaciones significativas entre el PT y el NH4-N(r: 0,91; p'< 0.05) y

entre el PT y el PRS (r: 0,99; p < 0,05).

Para este lago se registraron 67 entidades algales (Tabla 22). La riqueza

específica más elevada correspondió a la clase Bacillariophyceae (36 taxones),

seguida por Cyanobacteria (19 taxones) y Chlorophyta (11 taxones). Las

Chrysophyceae estuvieron representadas por un solo taxón. A lo largo del tiempo la

riqueza específica fluctuó entre 23 y 46 entidades, con máximos registrados para el

11/11/96 y 2811296 debido en ambos casos a la predominancia de especies de
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diatomeas y en segundo lugar a especies de Cyanobacteria (Fig. 57). Del total de

entidades registradas, 15 fueron planctónicas en su mayoría con dimensiones 2 20

um (el 60 % de las Chlorophyta y el 39 % de las Cyanobacteria) y el resto

ticoplanctónicas (el 97 % de las diatomeas, el 61 % de las Cyanobacteria y el 40 %

de las Chlorophyta). Cabe señalar que en este Iago se encontraron algas verdes

filamentosas de los generos Spirogyra Link y Zygnema Ag. formando parte del

metaflton adherido a los musgos de la cubeta. A lo largo del tiempo se observó que

las entidades euplanctónicas fluctuaron entre 4 y 9 taxones con el máximo valor

para el 2/12/96 y luego fueron disminuyendo hacia el fin del periodo de muestreo.

Las algas ticoplanctónicas fluctuaron entre 19 y 38 entidades, con valores máximos

para el 11/11/96 y el 28/12/96.

La densidad algal total fluctuó entre 49 y 147 ind ml'1 (Tabla 21) con el valor

máximo registrado para el 28/12/96 (Fig. 58) debido a un aumento considerable en

la densidad de las diatomeas. En esa fecha también se dio uno de los valores más

altos de riqueza especifica total. Se registró una correlación positiva entre la

densidad total y Ia concentración de NH4-Nde las aguas (r: 0,88; p < 0,05). A lo

largo del tiempo las diatomeas siempre fueron dominantes, acompañadas en

mucha menor proporción por las Cyanobacteria y Zygnematophyceae (Fig. 59). La

diversidad específica y la equitatividad siguieron un patrón similar, en ambos casos

los valores fueron disminuyendo hacia el fin del período de estudio (Fig. 60). Estos

dos parámetros estuvieron altamente correlacionados (r: 0,92; p < 0,05).

Los taxones más abundantes fueron Nitzschia ¡nconspicua. N. pa/ea,

Navicu/a ha/ophila, Achnanthes lanceo/ata ssp. lanceo/ata var. haynaldii,

Leptolyngbya fn'gída y Cosmarium Iaeve. A lo largo del tiempo se observó un

reemplazo (en densidad) de las diatomeas por C. laeve y L. frigída (Fig. 61).

En base al análisis de SIMI aplicado entre fechas consecutivas y entre la

primera y última fecha de muestreo. se observó que Ia similitud mayor se dio entre

Ia tercera y cuarta fecha de muestreo mientras que los demás muestre'os fueron

muy diferentes entre si (Tabla 23).

Discusión

La mayoría de los lagos ubicados en la Antártida Marítima son cuerpos de

agua de escasa profundidad (no mayor a 10 rn) que, como el caso en estudio,

permanecen libres de hielo por sólo unas pocas semanas cada año y son muy

pobres en nutrientes. El Iago W es un cuerpo de agua playo, sin influencia animal,
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pero en su cubeta predominan los musgos que a su vez están tapizados por

abundantes “microbial mats". Estas características también se presentan en un

gran número de sistemas lacustres situados en las zonas costeras de Antártida, por

ejemplo los ubicados en las Islas Orcadas del Sur y las Islas Shetland del Sur

(Heywood, 1978; Jones et a/., 1993; Ellis-Evans, 1996).

Los valores de oxigeno disuelto registrados en este lago siempre fueron

elevados. La cubierta de hielo y nieve que cubre por largos períodos los lagos

antárticos impide los procesos de mezcla de las aguas y entonces es frecuente que

durante el invierno se produzca anoxia en los mismos. Sin embargo, a medida que

avanza el descongelamiento de la cubeta, las aguas se mezclan y por efecto de los

fuertes vientos reinantes es común registrar altos valores de concentración de

oxígeno disuelto durante los meses estivales (Ellis-Evans, 1996; Hansson et al.,

1996; Unrein, 2000).

A medida que se completaba el descongelamiento de Ia cubeta, los valores

de conductividad disminuyeron levemente debido a que el agua de deshielo es

pobre en sales y ejerce un efecto de dilución. AI avanzar el verano, se observó el

efecto contrario, con un aumento en Ia conductividad debido al ingreso de agua por

escurrimiento superficial y por los pequeños chorrillos, con una mayor proporción

de sales de los suelos circundantes. Estas variaciones de Ia conductividad a lo

largo de la época estival también fueron registradas para otros lagos antárticos

(Hawes. 1983; Unrein, 2000).

Como ya fue señalado en el Capítulo |l-1 los valores levemente alcalinos del

pH podrían deberse a Ia composición de los suelos predominantes en esta zona

(Godagnone, 1997).

Los bajos valores de clorofila-a que se registran para este Iago son tipicos

de lagos antárticos ultra-oligotróficos. Por otra parte, es probable que el aumento

en la concentración de este parámetro registrado en la última fecha de muestreo

pueda deberse al ingreso fortuito de filamentos de metafiton en la muestra a

procesar. Los valores registrados para este Iago están dentro del rango señalado

por otros autores para cuerpos de agua con características semejantes (Arcos,

1990; Izaguirre et al., 1998; Unrein, 2000).

Este Iago se caracteriza por presentar masas de Spirogyra sp. y Zygnema

sp. que forman el metafiton, las que en parte se adhieren al musgo que tapiza el

sustrato pedregoso de la cubeta, y en ocasiones se pueden desprender. La

presencia de masas de metafiton formadas por Zygnematales filamentosas ya fue
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señalado por Hawes (1988) y Ellis-Evans (1996) para lagos situados en las Islas

Orcadas del Sur. Como ya se indicó en el Capítqu I y fuera observado por Hawes

(1989) para lagos situados en Isla Signy, estos filamentos nunca se encontraron
fértiles.

El fitoplancton de este Iago es rico en especies. Este hecho ya fue

registrado por diversos autores. entre ellos Priddle et al. (1986) y Ellis-Evans

(1996), para lagos con escasos nutrientes y aguas transparentes como el aquí

estudiado. Sin embargo, la mayoría de los taxones son ticoplanctónicos. Las

Bacillariophyceae tanto en riqueza como en densidad fueron dominantes a lo largo

de todo el estudio, seguidas por las Cyanobacteria filamentosas y las

Zygnematophyceae. Cabe señalar que el elevado número de taxones registrados

en la primer fecha de muestreo, principalmente diatomeas ticoplanctónicas, puede

deberse a la remoción de las aguas debido a Ia rotura del hielo por medios

mecánicos. El segundo pico de riqueza específica (28/12/96) coincide con un

incremento en los nutrientes y en la densidad fitoplanctónica. sin embargo los

valores de clorofiIa-a no siguieron esta tendencia. Es probable que el escaso

aumento en Ia densidad no sea tan importante como para que se vea reflejado en

Ia concentración de clorofila-a. El hecho de que este Iago presente muy bajas

concentraciones de sólidos. permite que la luz llegue hasta el fondo, favoreciendo

de esta manera el desarrollo de un conspicuo “microbial mat" con metafiton

adherido al mismo. Si bien el estudio de Ia estructura del “microbial mat" fue

presentado en el Capítulo |l-2, aún no ha sido cuantificado. Sin embargo. distintos

estudios llevados a cabo sobre las comunidades algales bentónicas en este tipo de

lagos remarcan el hecho de que es la comunidad que predomina en productividad

(Broady, 1989b; Oppenheim, 1990).

Para este Iago se registraron 5 especies de Desmidiales. Sin embargo.

diversos autores (Hirano, 1965; Brook y Williamson, 1983; Priddle et al, 1986) han

señalado que este grupo de algas está casi ausentes de los lagos antárticos y por

el contrario son abundantes en las zonas árticas. Diversas especies de este grupo

algal también fueron citados para lagos situados en otras zonas de la Isla 25 de

Mayo (Mrozinska et aL, 1998; Olech et al.. 1998). Broady (1996) destaca que la

presencia de musgos genera un ambiente favorable para la existencia de diversos

organismos, entre ellos las algas.

Tanto los valores de diversidad especifica como de equitatividad fueron

elevados y disminuyeron levemente hacia el fin del muestreo. La disminución
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observada para ambos parámetros de Ia comunidad a lo largo del estudio se debe

a que hay un menor número de especies pero algunas de ellas son dominantes.

La comunidad algaI de esta laguna está dominada por un conjunto de

diatomeas ticoplanctónicas cuyas densidades van fluctuando a Io largo del tiempo.

Hacia el fin del período de muestreo se produjo una disminución de la densidad de

este grupo de diatomeas, siendo reemplazadas en dominancia por Cosmarium

laeve y Lepto/yngbya fn'gida. Las diferencias en el grado de similitud entre las

distintas fechas de muestreo se deben a una variación en la riqueza específica y en

Ia densidad de las especies dominantes.

Los bajos valores de nutrientes, el limitado desarrollo fitoplanctónico reflejado

en los bajísimos valores de clorofiIa-a y el profuso desarrollo del “microbial mat"

observado. ubican a este Iago como ultra-oligotrófico,hecho que concuerda con Ia

ubicación del mismo en la caracterización presentada en el Capítulo ll-1 de esta

Tesis.
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Tabla 20: Variables morfométricas correspondientes al Iago estudiado.
(*:datos tomados de Drago (1983))

Ancho (m)

Altura snm (m)
Distancia al

mar (m)
Area (m2)

Volumen (m 3)

Perlmetro (m)
Zmax (m)

Zmedia (m)
Largo (m)

12*

100"
5.922"

4.696"
387"
2.20'
0.79"
140‘
63”

Lago W

Tabla 21: Valores máximos. mínimos y medios de las principales variables
abióticas y bióticas medidas en el Lago W durante el período en estudio.

Máx. Min. Media

T (°C) 11 o

Cond. (ps cm'1) 184 100 150
pH 8,1 7,1 7,5
OD (mg I") 14,3 13,1 13,5
SoLSusp. (mg I") 9 1 3
Noa-N (pg r1) 59 8 41

NH4-N (pg r‘) 71 5 22

PT (pg r1) 17 4 9
PRS (pg I") 15 4 8
Clorofila-a (pg I") 1,9 0,3 1,1
Densidad total (ind mi") 147 49 76

Cyanobacteria (ind ml") 21 7 14
Chrysophyceae (ind ml") 3 0 1

Bacillariophyceae (ind ml") 100 16 44
Chlorophyta (ex

Zygnematophyceae) (ind ml") 3 0 2
Zygnematophyceae (ind ml") 24 4 14

Riqueza especifica 46 23 34
‘- Diversidad especlfica 3.9 2,5 3,0

IEguitatividad especlfica 1,0 0.76 0,85
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Tabla 22: Lista floristica y densidad (ind mi") de cada especie para cada fecha de muestreo.
n.i.: no identificada. P: pianctónica. E: epilitica. B: bentónica. A: aerófiia, M: metafiton.

Taxones W W W W W

mmm-0'01:

m'u

mmmm'U'U'ummrnm

rnm-mmmmrnrnm

>mmrn11mrn>rn

CYANOBACTERIA
Anabaena varíabílis Kütz.

Aphanocapsa delicatissima W. et G.S.West
Aphanolhece nidulans Richter
Calothríx sp.1
Calothríx sp.2
Chondmcystis cf. dennochroa (Nág.) Kom. et
Anag.
Eucapsís alpína Ciements et Shantz
Leptolyngbya angustissima (W. et G.S.West)
Anag. et Kom.
Leptolyngbya fragilis (Gom.) Anag. et Korn.
Leptolyngbya fn’gída (Fritsch) Anag. et Kom.
Leptolyngbya tenuis (Gom.) Anag. et Kom.
Nostoc commune Vaucher
OsciI/aton'a chlon‘na Kütz.
Oscillaton'a fracta Carlson

Oscillaton'a tenuis Ag.
Phonnidium ambiguum Gom.

Phormidium autumnale (A9.)Gom.
Phomiidium con'um (Ag.) Gom.
Phormidium simplicissimum var. antancticum
(Fritsch) Anag. et Kom.

HETEROKONTOPHYTA

Chrysophyceae
Hydrurus foetidus (Viil.)Trev. (quistes)
Quistes
Bacillariophyceae
Achnanthes bíasolettiana Grun.
Achnanthes coarctata (Bréb.) Grun.
Achnanthes delicatula (Kütz.)Grun.
Achnanthes exígua Grun.
Achnanthes germainii Manguin
Achnanthes Ianceolata ssp. Ianceolata var.
haynaldii (Schaarschmit) Ci.
Achnanthes minutissima Kütz.
Achnanthes subatomoides (Hust.) L.-Bert.et
Archibald

Amphora cf. dusenii Brun.
Caloneis bacillum (Grun.) Cl.
Fragilan'acapucina Desmaziéres
Fragilaria construens var. subsalina Hust.
Fragílan'a ulna (Nitzsch) L.-BeI1,
Gomphonema clavatum Ehr.
Gomphonema gracile Ehr.
Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz.
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.
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Tabla 22: Lista florística y densidad (ind ml") de cada especie para cada fecha de muestreo.
n.i.: no identificada. P: planctónica. E: epilítica. B: bentónica, A: aerófila, M: metafiton.

m>mm>>>>>mmm>>mm>cnm

'om

‘U

>

g'uzv'o'o'u

Taxones W W W W W—
wBacillariophyceae
‘Navicula bacillum Ehr.

Navicula cincta (Ehr.) Ralfs
Navicula contenta Grun.

Navicula elginensis (Greg.) Ralfs
Navicula halophila (Grun.) CI.

‘Navicula mutícopsis V.H.
Navicula nivalis Ehr.
Navicula tabellan'aeformís Krasske

Nitzschia capital/ata Hust.
Nitzschia inconspicua Grun.
Nitzchia pelea (Kütz.) W.Smith
On‘hoseira meseana (Rabh.) O'Meara
Pinnulan‘a borealis Ehr.

Pinnularia kmokii (Grun.) CL-Euler
Pinnularia micmstauron (Ehr.) Cl.
Pinnulan‘a schoenfelden' Krammer

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) L.-Bert.
Stauroneis anceps Ehr.
Sun’rella cf. minuta Breb.
Pennadas n.i.

CHLOROPHYTA

a Chlorophyceae
Aphanochaete repens A. Braun
Chlamydomonas spp.
Chlorophyceae n.i.
Ulvophyceae
Ulothn'x monilifon'nís Kütz.

Pleurastrophyceae
Prasíola cn'spa (Lightf.)Menegh.
Zygnematophyceae
Cosmarium dentiferum Corda
Cosman'umlaeve Rabenh.
Cosmaríum sp.
Gonatozygon bnebissonii De Bary
Spirogyra sp.
‘Staurastrum punctulatum Bréb.
.Zygnema sp.

11/11/96 2/12/96 28/12/96 24/1/97 21/2/97

1

1

1

1

1 4 7 1

1

1
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Tabla 23: Indice de similitud (SIMI)entre
fechas de muestreo calculado para la
densidad fitoplanctónica.

SIMI: Indice de similitud

Período de DenS¡dad
muestreo (ind ml")

11/11/96 - 2/12/96 0.49
2/12/96 - 28/12/96 0,77
28/12/96 - 24/1/97 0,82
24/1/97 - 21/2/97 0,69

11/11/96 - 21/3/97 0,25
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11/11/96 24/1/97

20/2/97

28/12/96

Fig. 55 : Fotografías del Lago W para cada
fecha de muestreo.
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Fig. 59 : Variación temporal de Ia densidad por grupo algal expresada como porcentaje
de ia densidad total para el Lago W.
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Durante las campañas de verano de 1995-96 y 1996-97 se relevaron en

total 26 cuerpos de agua Iénticos ubicados en la Península Potter (SEIC n° 13)

zona donde está localizada la Base Científica Jubany.

Capítulo I
>

V

V

Esta Tesis constituye el primer estudio integral florístico y ecológico de

diferentes comunidades algales de los lagos y lagunas de Península Potter.

Para la zona en estudio se registraron 182 entidades algales entre especies

y taxones infraespecificos, distribuidos en 84 géneros.

Las Bacillariophyceae poseen la mayor riqueza específica, seguidas por las

Cyanobacteria y Chlorophyceae.

Los géneros con mayor número de especies y entidades infraespecíficas

fueron: Achnanthes Bory de St. Vincent, Cocconeis Ehr., Fragilaría Lyngbye,

Gomphonema Ehr., Navicula Bory de St. Vincent y Pinnu/aria Ehr.

(Bacillariophyceae), Leptolyngbya Anag. et Kom. y Phormidium Kütz.

(Cyanobacteria) y Chlamydomonas Ehr. (Chlorophyceae).

El 71 % de la ficoflora está formada por entidades cosmopolitas o

ampliamente distribuidas en el mundo.

El 9,5 % del total de Ia flora constituyen nuevos registros para el Continente

Antártico. Las Chlorophyceae son las que presentan la mayor proporción de

nuevos registros.

Del total de taxones, 70 son epilíticas. 60 planctónicas, 23 bentónicas, 19

aerofílicas, 3 metafiton y 2 especies son criófilas.

La mayor parte del las entidades (79 %) son raras o poco frecuentes en los

sitios muestreados.

Capítulo |l-1

> La tipificación de 26 cuerpos de agua en base a sus características físico

quimicas y a su composición fitoplanctónica permitió diferenciar 5 grupos de

lagos distribuidos a Io largo de un amplio gradiente trófico.

Por otro lado, este estudio permitió detectar una gran diversidad de

ambientes Iénticos con diferentes caracteristicas Iimnológicas y niveles

tróficos, desde los ultraoligotróficos hasta los hipereutróficos.

Las caracteristicas Iimnológicas de cada uno de los cuerpos de agua

estudiados en Península Potter son el resultado de la combinación de los
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siguientes factores: el tipo de sustrato, la presencia de animales y/o

vegetación en la cuenca, la exposición a los vientos. la proximidad al mar,

los ciclos de congelamiento-descongelamiento y los ciclos de mezcla de las

aguas.

En Ia mayoria de los cuerpos estudiados. los grupos algales dominantes,

tanto en riqueza como en densidad, fueron Bacillariophyceae y

Cyanobacteria.

La mayor parte de los taxones registrados resultaron ticoplanctónicos.

fundamentalmente especies típicamente epilíticas o asociadas a la nieve o a

suelos húmedos. Estas probablemente fueron transportadas a los cuerpos

de agua por el viento, la nieve, agua de deshielo o por los animales y que se

encuentran en el plancton por procesos de mezcla de las aguas y/o
remoción desde el fondo de las cubetas.

Las especies euplanctónicas fueron en su mayoría flageladas o pequeñas y
cocoides.

La macrofauna, especialmente aves y mamíferos marinos seria uno de los

factores clave en los procesos de eutrofización de los ambientes Iacustres

en Península Potter. La influencia animal se vió reflejada en los altos

contenidos de nutrientes de los cuerpos de agua de los Grupos I (B) , II (C,

D, E). lll (F) y el lago K del Grupo IV, los que evidenciaron un mayor grado

de eutrofia de origen biogénica.

Además, los cuerpos de agua afectados por el rocío marino y aquellos

próximos o dentro de pingüineras se caracterizaron por valores muy

elevados de conductividad (B y F).

La laguna B, hipereutrófica, se caracterizó por presentar la mayor densidad

fitoplanctónica, una riqueza específica moderada y Ia más baja diversidad

algal debido a la dominancia de unas pocas especies.

Por el contrario, la mayor parte de los cuerpos de agua estudiados (Grupo

V) evidenciaron características ultraoligotróficas. En estos ambientes, la

escasez de nutrientes favorece el desarrollo de un profuso “microbial mats"

y un limitado desarrollo fitoplanctónico, el que se refleja en Ia baja densidad

algal y en una elevada riqueza y diversidad especifica.

Se puede clasificar a los 5 grupos de cuerpos de agua en dos categorías: 1)

cuerpos de agua que poseen un alto contenido de materia particulada en

suspensión de origen inorgánico (ll, IV) y 2) cuerpos de agua con bajos
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niveles de sólidos en suspensión (l, lll, V).Tanto el grupo 1 como el grupo 2

presentan un gradiente de biomasa fitoplanctónica (clorofila-a) regulado por

Ia disponibilidad de luz en el primer grupo y por la concentración de

nutrientes en el último grupo.

Capítulo II-2
> La tipificación de los 26 lagos y lagunas en base a la comunidad epilítica,

permitió describir 6 tipos de asociaciones algales (análisis de Twispan).

En relación al número de especies, predominaron las Bacillariophyceae,

seguidas por las Cyanobacteria y Chlorophyceae.

Las algas euepilíticas fueron las mejor representadas (excepto para la

laguna B) y dado que las muestras fueron tomadas de Ia zona litoral,

también se registraron muchos taxones aerófilos.

Muchos de los cuerpos de agua presentaban Ia cubeta cubierta por musgos

y presencia de metafiton.

El aspecto macroscópico de los "microbial mats" (textura, grosor y color) fue

muy variable dependiendo de la presencia o frecuencia relativa de los

distintos taxones algales, la morfología del sustrato y la acumulación del

sedimento.

Dominaron las Cyanobacteria cocoides y filamentosas que formaban la

matriz de los "microbialmats" (en especial, especies de G/oeocapsa Kütz. y

Leptolyngbya Anag. et Korn.)y sobre esa matriz se aglutinaban, en general,

especies de Bacillariophyceaepennadas.

Por medio del análisis de CCA de los 26 cuerpos de agua se identificó al

fósforo reactivo soluble, a la conductividad y a la cIorofiIa-a fitoplanctónica

como los factores más importantes en la distribución algal de los "microbial

mats" (Grupos a y [3).Sin embargo, la composición de los "microbial mats"

de los restantes cuerpos de agua agrupados en el Grupo y, no pudo ser

explicada en base a las variables utilizadas. Probablemente estén

involucrados otros factores, tales como diferencias en la habilidad

colonizadora de las especies y en las tolerancias a variables ambientales no

consideradas.

Capitulo lll 1-4

> Al analizar en particular la estructura y dinámica del fitoplancton de la
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laguna B y de los lagos H, E y W se observó que en general, las

comunidades fitoplanctónicas estaban dominadas tanto en número de

especies como en densidad por taxones ticoplanctónicos de

Bacillariophyceae y Cyanobacteria. Los fuertes vientos antárticos al actuar

sobre estos ambientes de escasa profundidad (promedio: < 4 m) producen

la mezcla y remoción de las aguas, lo que a su vez favorece el

desprendimiento y resuspensión de taxones de otras comunidades. Otras

formas de entrada de algas de otras comunidades estaria dado por el

lavado de la cuenca y el transporte por el viento y los animales.

La laguna B. situada en el interior de una pingüinera es la que presenta la

mayor proporción de entidades planctónicas y en los alrededores se

encuentra Prasio/a cn'spa, un alga propia de zonas ricas en nutrientes de

origen orgánico.

En relación al Iago H, el fitoplancton está dominado por diatomeas

ticoplanctónicas y se observa que la elevada turbidez de origen ¡norgánico

produciría una limitación por luz en el desarrollo algal.

El Iago F, debido a su proximidad al mar, presenta una conductividad

elevada y una flora muy particular, con una considerable proporción de

diatomeas marinas o de ambientes salobres.

Por su parte, el lago W, fuente de agua potable para la base científica, es

un lago ultra-oligotróficoque presenta un escaso desarrollo fitoplanctónico.

aunque con alta riqueza algal (entre ellas 5 especies de desmidiaceas) y

que tiene la particularidad de presentar masas de Zygnematales

filamentosas formando el metafiton. Sobre los musgos que tapizan el

sustrato pedregoso del Iago, se desarrolla un profuso “microbial mats” con

metaflton adherido al mismo.

Al comparar la estructura y dinámica del fitoplancton de estos cuerpos de

agua durante las 2 campañas de verano realizadas, se observó que en

general la sucesión estival en estos cuerpos de agua de escasa

dimensiones es muy variable y puede ser fácilmente modificada por factores

climáticos cambiantes como los vientos. la temperatura, las precipitaciones.

etc. Los ciclos de vida de las algas en los ambientes Iacustres de la

Antártida Maritima son cortos y rápidos y la sucesión estacional de las

distintas comunidades puede ser muy variable en un mismo sitio o en

diferentes sitios a lo largo del tiempo. La sucesión estacional puede ser
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afectada por cambios en los factores climáticos: vientos, influencia del rocio

marino, temperatura y precipitaciones.

Perspectivas

Dado el escaso conocimiento que aún se posee sobre el Continente

Antártico, este estudio aportaría información Iimnológica básica de importancia

sobre una zona hasta ahora no estudiada y permitiría comparar estos resultados
con los de otros ambientes lénticos tanto de Ia Antártida Continental como

Marítima.

Dado que uno de los cuerpos de agua seleccionados es fuente de agua

potable para Ia base antártica situada en Península Potter. los estudios sobre

eutrofización aportarán información importante para evaluar la calidad del agua

para uso del ser humano.

Por último, considero que sería necesario realizar estudios más intensivos y

prolongados en el tiempo en estos cuerpos lénticos a fin de poder entender el

funcionamiento de las distintas comunidades algales desde el punto de vista

estructural y funcional y sus cambios a lo largo del tiempo. y de qué manera estos

sistemas pueden ser influenciados por el cambio climático que afecta a otras

regiones del planeta. También sería interesante utilizar las nuevas técnicas

moleculares para resolver problemas sobre taxonomía y biogeografia de los

taxones antárticos. Las algas de agua dulce que habitan la Antártida cumplen un

papel fundamental en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y

necesitan una protección especial de la misma manera que se les otorga a las

plantas y animales superiores que viven en este continente.
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