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Resumen

RESUMEN

En el presente trabajo se analizó la relación de herbivoría en el bentos de arroyos

andino-patagónicos. En estos sistemas lóticos, el perifiton es el principal responsable

del aporte de materia orgánica autóctona. El objetivo de este trabajo fue determinar

cómo es afectado el perifiton en ambientes lóticos ritrónicos como consecuencia del

pastoreo que realizan los macroinvertebrados bentónicos. Para ello se investigó la

estructura del perifiton así como también la de los herbivoros en tres arroyos andinos

(Ñireco, Casa de Piedra y Gutiérrez) con distintas características en cuanto al orden,

sombreado y pendiente. En todos ellos, las diatomeas (Bacillariophyceae) fueron las

algas perifiticas más abundantes, contribuyendo con más del 80% del total de las

especies algales. El tramo superior del arroyo Ñireco es un ambiente de montaña; está

densamente cubierto por bosques caducífolios de Nothofagus pumílío (P.& E.) Krasser

(lenga) y sostiene una alta proporción de insectos fragmentadores de materia orgánica

particulada gruesa. En cambio, en el tramo inferior del arroyo Casa de Piedra y en el

arroyo Gutiérrez, ambos ambientes pedemontanos, abundan los macroinvertebrados

herbivoros, tanto insectos como moluscos.

El efecto de la herbivoría sobre el perifiton fue analizado en los dos tipos de

ambientes: de montaña y pedemontanos. Con tal fin, se llevaron a cabo estudios que

incluyeron muestreos del perifiton y de los macroinvertebrados, conjuntamente con

estudios morfológicos de las piezas bucales y de dieta. En primer lugar se determinó la

dieta de larvas del plecóptero Notoperla archiplatae (Illies), abundantes en la sección

superior del arroyo Ñireco. Se realizaron estudios de las piezas bucales, del contenido

de los tubos digestivos y de selectividad de los distintos ítems alimentarios. Se

determinó que era un herbívoro, pues su dieta estaba constituida principalmente por

diatomeas (>50%). Además, se encontró que las diatomeas con hábito arborescente

poseían una mayor susceptibilidad a ser ingeridas. Luego se realizó un experimento in

situ que permitió calcular sus tasas de remoción, tasa de crecimiento y eficiencia de

conversión de alimento. En el mismo experimento se estudió su efecto sobre la biomasa

y composición específica del perifiton. N. archiplatae redujo la biomasa perifítica

significativamente, y produjo cambios en las frecuencias relativas de las especies más

abundantes. La diatomea Melosira varians Ag. fue la especie más negativamente

afectada mientras que la abundancia de Achnanthes minutissima Kütz. se incrementó

iii



Resumen

como efecto del pastoreo, con lo cual se generó un perifiton ralo y altamente

autotrófico.

En segundo lugar se analizó el efecto de pastoreo por parte de larvas del

efemeróptero Meridialaris chiloeensis (Demoulin) y del caracol Chilína dombeiana

(Bruguiere), siendo ambas especies abundantes en el arroyo Gutiérrez. Se realizaron

observaciones de sus piezas bucales y de los mecanismos que utilizan para adquirir el

alimento. También se llevaron a cabo experimentos en canales artificiales utilizando

clausuras para determinar el efecto de cada especie sobre la biomasa y composición

específica del perifiton. Ambos herbívoros redujeron la biomasa perifitica

significativamente pero no modificaron sustancialmente las frecuencias relativas de las

especies algales. Por lo tanto, se estableció que tanto la rádula del caracol como la

batería de cerdas presentes en las piezas bucales del efemeróptero pueden actuar como

estructuras raspadoras del perifiton. Por otro lado, se calcularon las tasas de remoción

algal para ambos herbívoros, determinando que el efecto individual del caracol es

mayor que el del efemeróptero pero que por unidad de biomasa Meridíalaris es capaz de

remover mayor cantidad de perifiton. Por lo tanto, dado que la biomasa poblacional del

efemeróptero puede superar a la del caracol en el ambiente, la reducción de la biomasa

perifitica puede ser mayor por efecto de estos herbívoros. Asimismo se observaron

distintos patrones en cuanto al uso del sustrato donde pastorean. El insecto posee un

comportamiento altamente dependiente del refugio, permaneciendo debajo del sustrato

en horas del día. Por el contrario, el caracol permanece expuesto tanto en el día como en

la noche. Estas diferencias se tradujeron en una actividad de pastoreo diferente;

restringida a los bordes del sustrato en Meridialaris y a toda la superficie del mismo en

el caso del caracol. Se postuló que estas diferencias posibilitarían la coexistencia de

estos dos herbívoros que utilizan el mismo recurso en el mismo hábitat.

Por otra parte, se evaluó el efecto de las larvas de M. chíloeensís variando las

densidades del herbívoro y el tiempo de colonización del perifiton previo a la

introducción del pastoreador. Como resultado, se determinó que M. chíloeensis puede

alimentarse del perifiton siempre y cuando la biomasa sea mayor a 0.3 g m'2. El efecto

sobre la composición específica es leve ya que este herbívoro es capaz de acceder a

todas las formas de crecimiento algales presentes en el perifiton ofrecido. En cuanto al

efecto sobre la sucesión algal, se planteó la hipótesis de que existe una aceleración
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debido a que se observó un aumento en la frecuencia relativa de especies más típicas de

estadios avanzados, como Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm.

Por último, se llevó a cabo un experimento con Merídíalarís, con el objetivo de

analizar la digestibilidad alga] a partir de la observación del contenido de las heces. La

proporción de células vivas es significativamente menor en las heces que en el perifiton,

lo cual indica que Meridialaris posee una alta capacidad de digerir las algas que

consume (70%). Sin embargo, se hallaron diferencias en la digestibilidad de las especies

algales, que conllevarían a cambios en la composición de la comunidad hacia especies

que logran atravesar con vida el tubo digestivo de los pastoreadores.

A pesar de que los herbívoros resultaron más abundantes en arroyos pedemontanos

que en los de cabecera, en ambos tipos de ambientes desempeñan un papel importante

en el control de la biomasa perifitica y pueden influir en la composición específica

dominante.



Abstract

ABSTRACT

Herbivore-periphyton relationship was analysed in the benthos community of three

Andean-Patagonian streams. In these lotic systems, periphyton is the main responsible

for the autochthonous organic matter input. The main goal of this work was to

determine the way in which periphyton is affected by grazing of benthic

macroinvertebrates in these rithronic environments. As a first step, the structure of the

periphyton and macroinvertebrate community was investigated in three Andean streams

(Ñireco, Casa de Piedra and Gutiérrez), with differences in order, canopy and slope.

Diatoms (Bacillariophyceae) were the most abundant periphytic algae in all the streams,

constituting more than 80% of the total algal species. The upper section of Ñireco

stream is a typical mountain environment; it is densely covered by a deciduous forest of

Nothofagus pumilio (P.& E.) Krasser (lenga) and bears a high proportion of Shredder

insects. In contrast, Casa de Piedra and Gutiérrez streams are both piedmont

environments in which herbivores, in particular insects and molluscs, are abundant.

Herbivory on periphyton was studied in a gradient of altitude, from the mountain to

the piedmont. Periphyton and macroinvertebrates were surveyed concurrently, and

herbivores’ mouthpart morphology and gut content were examined. The feeding habit

of Notoperla archíplatae (Illies) larvae, an abundant plecopteran from the upper section

of Ñireco stream, was determined combining direct observations and selectivity

measurements on different food items. N. archíplatae was found to be an herbivore,

since its diet consisted mainly of diatoms (>50%), specially those with an arborescent

habit. Field experimental work was performed in order to determine the algae removal

rates, growth rates and food conversion efficiency of N. archíplatae. In the same

experiment, I analysed the effect of this grazer on biomass and species composition of

periphyton. Notoperla reduced significantly periphytic biomass and changed the relative

abundance of the dominant species. Melosira varians Ag. was the most negatively

affected species while Achnanthes mínutissima Kütz. seemed to have been favoured.

Notoperla’s grazing led to a thin and highly autotrophic periphyton.

Grazing patterns of the mayfly Merídíalaris chiloeensis (Demoulin) and the snail

Chílina dombeiana (Bruguiere), both abundant species from Gutiérrez stream, were

analysed through their mouthpart morphology and feeding mechanisms. I performed a

series of experiments to determine the effects of each species on periphytic biomass and

vi
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specific composition. Accordingly, field experiments were carried out in artificial

channels manipulating presence and absence of the macroinvertebrates. Both herbivores

reduced algal biomass significantly but species relative abundances were not modified. I

found that the radula of the snail and the sets of setae present in the mouthparts of the

mayfly act similarly as scraping structures. The removal rates measurement showed that

the individual effect of the snail is greater than that of the mayfly. However, in terms of

biomass, Meridialaris is able to remove a higher periphytic biomass. In natural

environments (Gutiérrez Stream) mayfly population biomass is higher than that of the

snail and thus, the greatest reduction of periphytic biomass may be attributed to mayfly

grazing. Besides, I observed a differential use of the substrate by M. chiloeensís and Ch.

dombeíana. The mayfly sought refuge under the substrate during daytime, while the

snail remained on the substrate during day and night. These different behaviours,

probably responses to differential vulnerability to visual predators, are related with the

particular grazing effect of each herbivore.

In addition, I studied the effect of different densities of the grazer M. chiloeensis on

periphyton communities of different age. Merídíalarís fed on periphyton depressing

algal biomass up to 0.3 g rn'2 but remarkably, its effect on the species composition was

negligible since all algal growth habits were consumed. Algal succession was

accelerated resulting in an increment on the relative abundance of late-stage species like

Nitzschía palea (Kütz.) W. Sm.

Algal digestibility was analysed through examination of Meridialarís faeces. The

mayfly showed a high capacity (70%) in digesting the algae consumed, however some

species were digested better than other. These differences in species digestibility may

drive the species composition of the periphyton towards a higher occurrence of the most

resistant species.

Although in this study herbivores were found to be more abundant in piedmont

streams than in headwaters, they appear to control the periphyton biomass in both type

of environments.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Pastoreo en el perifiton

EFECTOS QUE CAUSAN LOS MACROINVERTEBRADOS

HERBÍVOROS SOBRE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA

COMUNIDADPERIFÍTICA

La base de las tramas tróficas en los ambientes acuáticos proviene de dos fuentes

principales: material proveniente del sistema terrestre circundante (carbono alóctono) y

el material sintetizado por los organismos autótrofos dentro del sistema (carbono

autóctono). Estos últimos incluyen a las algas, las briofitas y las plantas vasculares. Las

algas del bentos son los productores primarios dominantes en la mayoría de los arroyos

de montaña (Bott, 1983) y crecen en casi cualquier substrato sumergido, inorgánico u

orgánico, vivo o muerto. El crecimiento de los organismos autótrofos en sistemas

lóticos depende esencialmente de un suplemento adecuado de energía lumínica y

nutrientes inorgánicos disueltos, mientras que la selección de especies, la abundancia y

la predominancia están influidas por interacciones competitivas y por el pastoreo de los

herbívoros (Reynolds, 1996). La biomasa algal producida puede ser destinada a varios

compartimentos energéticos posibles: acumulación (en biomasa algal), respiración (por

ejemplo, por descomposición), consumo (por herbívoros), exportación (como materia

orgánica disuelta y en suspensión) (Figura l).
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'hPERIFITON

Figura 1: Esquema de los posibles destinos de la biomasa perifítica en un arroyo. L:

energía lumínica; A: acumulación; R: respiración; C: consumo por

herbivoría; E: exportación.

Dado el papel que juega la luz en la determinación de la importancia relativa de la

autotrofía y la heterotrofía en los arroyos, algunos investigadores (Vannote et aL, 1980)

sugirieron que las pequeñas cabeceras son básicamente heterotróficas. Sin embargo, el

modelo de McIntire (1973) sugiere que es bioenergéticamente posible que una biomasa

muy baja de perifiton sostenga poblaciones relativamente grandes de consumidores

primarios. Minshall (1978) mostró que lo que es producido durante el verano como

biomasa autotrófica se hace disponible a los consumidores a lo largo del año como

detrito autóctono. El modelo de la estructura trófica de arroyos desarrollado por
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McIntire y Colby (1978) indica que un aumento en la energía lumínica producirá un

aumento en la producción del perifiton pero tendrá relativamente poco efecto en la

biomasa del mismo ya que ese aumento de producción será consumido por los

pastoreadores. Esta respuesta sugiere que la biomasa del perifiton es un índice

relativamente pobre de la habilidad de un sistema lótico para sostener el pastoreo.

DeNicola y Hoagland (1996) obtuvieron resultados experimentales que avalan este

modelo; estos autores no encontraron diferencias en la biomasa perifltica en

tratamientos con distintas densidades lumínicas, pero sí un aumento en la densidad de

herbívoros. De la misma forma, un aumento en la concentración de nutrientes en el

sistema puede tener los mismos efectos que un incremento en la luz; en tal sentido,

Bourassa y Cattaneo (1998) señalaron que en arroyos con distinto contenido de

nutrientes la biomasa del perifiton no se veía afectada, pero la biomasa de herbívoros

aumentaba en aquellos arroyos enriquecidos en nutrientes.

Estos resultados indican que en muchos arroyos el perifiton está regulado por los

herbívoros, ya que éstos pueden influir sobre los patrones de flujo de energía y reciclado

de nutrientes dentro del ecosistema, controlando estos flujos desde los niveles más bajos

hacia los niveles superiores en la trama trófica (Morín, 1999). En los ecosistemas

lóticos, los herbívoros abarcan varios grupos taxonómicos, pero los insectos, moluscos,

crustáceos y peces son de particular importancia. Los caracoles y las larvas de insectos

(especialmente tricópteros y efemerópteros) son consumidores conspicuos en el bentos

de los arroyos y por esa razón han sido el objeto de la mayoría de los estudios

experimentales (Lamberti, 1996).

Hynes (1976) reconoció que la mayon'a de los invertebrados de los arroyos

consumían una gran variedad de ítems porque el recurso alimentario bentónico es

demasiado enmarañado. Por ejemplo, el perifiton consiste en algas entremezcladas,

detrito, bacterias, protistas y materia inorgánica, con lo cual, en rigor, todos serían

omnívoros. Para un adecuado tratamiento de la trama trófica en sistemas lóticos,

Cummíns (1973) desarrolló el concepto de los Grupos Funcionales Alimentarios

(GFAs), que enfatiza la manera en que el animal bentónico obtiene su alimento más que

en el tipo específico del mismo. Entre los cinco grupos descriptos (fragmentadores,

colectores filtradores, colectores recolectores, raspadores y depredadores), son los

raspadores los organismos que poseen adaptaciones morfológicas y comportamentales
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para pastorear sobre el alimento que se adhiere a superficies (perifiton). Estas

adaptaciones morfológicas incluyen, en los insectos, mandíbulas con forma de escoplo

con borde cortante, superficies moledoras internas en las mandíbulas y/o setas que

forman cepillos en los palpos labiales y/o maxilares (Lamberti y Moore, 1984) y, en los

gasterópodos, la estructura radular raspadora. Los raspadores típicamente tienen

adaptaciones morfo-comportamentales, como compresión dorso-ventral, ventosas

ventrales, etc., para mantener su posición en las rocas expuestas a las corrientes rápidas

y turbulentas (Cummins y Klug, 1979).

El pastoreo sobre el perifiton produce una variedad de efectos que dependen de

tantos factores que la búsqueda de patrones comunes puede ser complicada. Estos

factores están relacionados con el tipo de herbívoro involucrado (Lamberti et aL, l987a;

DeNicola et aL, 1990; Karouna y Fuller, 1992), con la densidad del herbívoro (Hill y

Knight, 1987; Colletti et aL, 1987; Steinman et aL, 1987) y con el estado de desarrollo

de la comunidad algal en el momento de la interacción con el herbívoro (DeNicola et

aL, 1990; Tuchman y Stevens, 1991). Las diferencias en los efectos causados por

distintos herbívoros son una compleja función de la variación en las piezas bucales o en

alguna otra característica como, por ejemplo, la recolección del alimento, las tasas de

consumo, las tasas de movimiento, la demanda energética, la eficiencia de la

alimentación y el tamaño corporal.

Feminella y Hawkins (1995) realizaron una extensa revisión sobre la influencia de la

herbivoría y concluyeron que el perifiton en arroyos está casi siempre afectado por los

herbívoros en, al menos, algún aspecto. Los efectos observados con mayor frecuencia

son: cambios en la estructura, disminución de la biomasa y variaciones en la

productividad perifitica.

La capacidad de los pastoreadores para afectar la estructura del perifiton está

aparentemente relacionada con diferencias en la vulnerabilidad al pastoreo de las

especies algales y, en general, se asocian con diferencias en su fisonomía y

microdistribución. Las especies con hábito erecto o aquellas que se encuentran sueltas

en las capas superiores del perifiton suelen decrecer en abundancia relativa como

respuesta al pastoreo (Sumner y McIntire, 1982; Colletti et aL, 1987; Hill y Knight,

1987). Sin embargo, esta generalización tiene algunas excepciones, por ejemplo,
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Steinman et al. (1987), Karouna y Fuller (1992) entre otros, no obtuvieron cambios en

la fisonomía de la comunidad cuando el pastoreador fue un efemeróptero.

La biomasa perifitica resulta en general reducida como consecuencia del pastoreo. La

cantidad de perifiton que es removida por los pastoreadores no sólo depende de la

biomasa del herbívoro sino también de la abundancia inicial del perifiton (Cattaneo y

Musseau, 1995). A pesar de que una disminución de la biomasa es esperable, Steinman

(1996) señala que una tasa de consumo baja comparable a la tasa de producción del

perifiton, o cuando las piezas bucales del herbívoro no se ajustan al alimento que es

ofrecido, este parámetro no es afectado por el pastoreo. Asimismo, si los recursos

(nutrientes y luz) son muy limitantes la biomasa estará restringida independientemente

de la presencia o no del pastoreador (Steinman, 1996).

La producción del perifiton puede aumentar o disminuir por efecto del pastoreo,

dependiendo de las condiciones ambientales y la intensidad del pastoreo (Feminella y

Hawkins, 1995). Por ejemplo, el pastoreo sobre altas biomasas de perifiton parece

aumentar la productividad más que el pastoreo sobre biomasas bajas de perifiton, que

suelen estar bajo fuertes limitaciones de luz o nutrientes (Lamberti et aL, 1989). Los

mecanismos por los cuales los herbívoros pueden incrementar la productividad incluyen

a la remoción desproporcionada de células moribundas y al aumento en las tasas de

difusión, lo que permite una mayor entrada de la luz dentro de la cubierta perifitica y un

suplemento o regeneración de nutrientes limitantes (Steinman, 1996). Por otra parte,

este aumento también puede darse por una selección de especies algales de tamaño

pequeño y crecimiento rápido (Sterner, 1989).

Asimismo, en la literatura se señala como otro efecto del pastoreo a la disminución

de la riqueza específica y, por ende, de la diversidad (Steinman, 1996). Sin embargo,

estos resultados suelen estar restringidos a estudios que utilizaron caracoles como

herbívoros (Sommer, 1999, 2000). Por último, la sucesión algal también es afectada por

el pastoreo; de hecho existen trabajos que indican que la misma se ve acelerada y otros

en donde los estadíos sucesionales tempranos se ven favorecidos (DeNicola et aL, 1990,

Steinman et aL, 1987). En definitiva, la influencia de los herbívoros depende de las

especies algales que prevalecen, del tipo de pastoreador, de su densidad, de la

disponibilidad de recursos y del tiempo que dure la interacción alga-herbívoro. En este

sentido, el estudio de las relaciones planta-herbívoro en el perifiton abarca un complejo
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conjunto de factores biótícos y abióticos y los resultados de dicha interacción pueden

ser controversiales.

En nuestro país, los trabajos ecológicos sobre el perifiton en ambientes lóticos se

refirieron en general a las respuestas de esta comunidad a diferentes factores abióticos

(Apesteguía y Marta, 1979; Claps, 1985, 1991, 1996; Giorgi y Malacalza, 1994;

Saravia, 1994; Giorgi, 1995; Solari y Claps, 1996; Tesolín y Tell, 1996, entre otras

importantes contribuciones). Los estudios sobre herbivoría son escasos, pudiéndose

citar a Luchini (1975) quien estudió el contenido estomacal de anfipodos en un lago de

Santa Cruz y a Giorgi (1998) y Giorgi y Tiraboschi (1999) que realizaron experimentos

con moluscos y crustáceos sobre algas epifiticas de arroyos pampásicos.

En particular, en la región patagónica, el perifiton de los ambientes lóticos fue

estudiado desde el punto de vista de la taxonomía (Frengueli, 1942; Thomasson, 1959;

Tell, 1979; Guarrera et aL, 1985, 1987, 1995; Guarrera y Echenique, 1991, l992a y b,

1994, 1995) y de la dinámica de esta comunidad (Casco, 1997; Gaglioti, 1992, 1995;

Baffico y Pedrozo, 1996; Díaz Villanueva et aL, 2000). Los primeros trabajos sobre

relaciones tróficas en arroyos andinos nordpatagónicos fueron llevados a cabo por Wais

(1984, 1985, 1987, 1990) y por Wais y Bonetto (1988), quienes realizaron un

relevamiento de los insectos de la cuenca del río Negro, asignando los diferentes taxa al

grupo funcional alimentario. Posteriormente, Gaglioti (1993) presentó los primeros

resultados experimentales de herbivoría sobre el perifiton, indicando que la presencia

del caracol Chilina sp disminuye severamente a la abundancia de la comunidad. Más

recientemente, Miserendino (1995, 2001) analizó la fauna zoobentónica en relación con

el Concepto del Continuo en ríos, y Albariño (1997), Albariño y Valverde (1998) y

Albariño y Balseiro (1998) realizaron estudios experimentales sobre la trama trófica

heterotrófica (fragmentación de hojas por parte de insectos). Por último, Díaz

Villanueva y Albariño (1999) describieron el hábito alimentario de un pastoreador de la

trama autotrófica (perifiton) de arroyos de montaña. El alto grado de endemismo de las

especies de insectos en la región y la particularidad que poseen los bosques templados

del sur de los Andes requiere que los modelos postulados en el Hemisferio Norte sean

evaluados en estos ambientes.
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El presente trabajo investiga las relaciones entre dos niveles tróficos en ecosistemas

lóticos ritrónicos: los productores primarios (base autóctona de la cadena trófica) y los

herbívoros (consumidores primarios). El principal objetivo de esta tesis fue analizar

cómo es afectado el perifiton de arroyos andinos como consecuencia del pastoreo que

realizan los macroinvertebrados bentónicos. Para ello se investigó la estructura del

perifiton así como también la de los herbívoros en arroyos andinos con distintas

características en cuanto al orden, sombreado y pendiente. En consecuencia, se llevaron

a cabo estudios que incluyeron muestreos del pen'fiton y de los invertebrados,

conjuntamente con estudios morfológicos y de dieta de algunos herbívoros. A partir de

los resultados obtenidos se plantearon como objetivos parciales el estudio sobre el papel

que desempeñan algunas especies de herbívoros, el uso del refugio y el efecto directo e

indirecto del pastoreo. Estos objetivos fueron analizados mediante la realización de

experimentos en el campo (in situ y en canales artificiales) y en el laboratorio.
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CAPÍTULO I

Comunidades bentónicas en arroyos andinos

nordpatagónicos

DE LA MONTAÑAAL PEDEMONTE

Introducción

El sector Andino de la Patagonia posee numerosos arroyos de montaña que son las

cabeceras de grandes ríos que cruzan la meseta patagónica y desembocan en el océano

Atlántico y otros ríos más cortos que desembocan en el océano Pacífico (Modenutti et

al., l998a). Las nacientes de los arroyos de montaña están densamente cubiertas por

bosques caducifolios de Nothofagus pumílio (Poepp. y Endl.) Krasser (“lenga”). Estos

bosques proveen de materia orgánica alóctona a los arroyos de cabecera. Según el

Concepto del Continuo en Ríos (Vannote et al., 1980), los arroyos van cambiando la

condición de heterotrofia de sus cabeceras a condiciones más autotróficas a medida que

se modifica la cobertura vegetal asociada al mismo. Por su parte, la composición de la

fauna béntica de macroinvertebrados reflejaría estas condiciones tróficas del sistema. El

balance entre los ingresos de energía alóctonos y autóctonos en un arroyo controla las

diferencias en la estructura de las comunidades (Cummins y Klug, 1979).

En las cabeceras se encuentran organismos capaces de fragmentar la materia

orgánica particulada gruesa aportada por la vegetación circundante. A medida que los

arroyos se alejan de sus cabeceras, reciben nuevos afluentes y se hacen más anchos.

Entonces la vegetación riparia deja de tener un papel inhibidor de la producción

fototrófica, representada principalmente por el perifiton (McIntire, 1973), y, como
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consecuencia, las comunidades bénticas pasan a estar constituidas fundamentalmente

por organismos autótrofos y por invertebrados pastoreadores (Reed et aL, 1994).

Minshall (1978) resaltó que en regiones más abiertas, como por ejemplo los arroyos

pedemontanos, el efecto del sombreado puede ser despreciable aún en arroyos pequeños

y, por lo tanto, la autotrofia juega el papel más importante en la economía trófica.

En los arroyos andino-patagónicos, donde abundan especies endémicas de

macroinvertebrados, las comunidades bénticas fueron poco estudiadas desde el punto de

vista trófico, con excepción de los trabajos de Wais (1990), Albariño y Valverde (1998),

Albariño y Balseiro (1998), Díaz Villanueva y Albariño (1999), Albariño (2001) y

Míserendino (2001). En este Capítulo se presenta un análisis de la flora perifitica y de la

composición de macroinvertebrados de tres arroyos de la cuenca del lago Nahuel Huapi

(Ñireco, Casa de Piedra y Gutiérrez). A pesar de que todos ellos son ambientes

ritrónicos, representan un gradiente entre la alta montaña y el pedemonte. Se planteó

que las diferencias en la fisonomía de los sistemas en cuanto a su origen, pendiente,

temperatura del agua y cobertura de la vegetación riparia, se verán reflejadas en las

cadenas tróficas, siendo las mismas más heterótrofas en ambientes de montaña y más

autótrofas en el pedemonte.

Área de estudio

Los ambientes lóticos estudiados pertenecen a la cuenca Suroeste del lago Nahuel

Huapi (Figura l). La depresión del lago está limitada por macizos de rocas graníticas y

metamórficas, representadas al Suroeste por el cordón Sa de la Ventana —C° Catedral —

C° López. Estas rocas son las más antiguas de la región y se formaron a partir de

sedimentos marinos, posteriormente plegados y metamorfizados. Luego siguió un

período de erosión que concluyó con hundimiento e invasión por el mar. El próximo

acontecimiento registrado fue la erupción durante el Eoceno de extensas acumulaciones

volcánicas que cubrieron el basamento original. Al cabo de esta sedimentación, se

produjeron movimientos tectónicos que rompieron y plegaron al complejo

sedimentario-volcánico. Después de estos movimientos ocurrieron erupciones

volcánicas del tipo basáltico y andesítico que cubrieron la región de espesos mantos
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piroclásticos. Por último, el cuatemario está representado principalmente por depósitos

glaciales y postglaciales (González Bonorino, 1973).

Los sistemas drenan a través de basamentos ígneos (Bianchi, 1987) sobre cuencas

fluviales y glaciarias, cuyo fondo está dominado por partículas de tamaño grueso, cantos

rodados y guijarros. El régimen de los arroyos es pluvio-nival, presentando dos épocas

de crecidas al año: primavera (deshielo) y otoño (lluvias). En cuanto a sus

caracten’sticas limnológicas, los arroyos se caracterizan por poseer altos niveles de

oxígeno, alta transparencia y bajas temperaturas (Modenutti et aL, l998b). Además,

poseen valores de pH neutrales a ligeramente ácidos y son pobres en nutrientes. Su

composición química está dominada por calcio, bicarbonatos y sílice disuelto (Pedrozo

et aL, 1993).

El clima en la región es templado frío, con temperaturas medias de 8.5° C y

precipitaciones anuales de 1500 mm (Paruelo et aL, 1998). La vegetación arbórea está

caracterizada por la presencia de bosques de Nothofagus (Cabrera y Willink, 1980). La

mayor extensión la ocupa el bosque caducifolio, representado por dos especies, el ñire

Nothofagus antarctica (Frost) Oerst. y la lenga N. pumilio (Poepp. et Endl) Krasser

(Thomasson, 1963). El cinturón superior de este bosque templado de montaña en los

Andes patagónicos (entre 1000 y 1400 m sobre el nivel del mar) lo constituye N.

pumilío, alcanzando la línea superior de vegetación (Hildebrand-Vogel et aL, 1990). Por

debajo de los 1000 m de altitud domina la especie perennifolia Nothofagus dombeyi

(Mirb.) Blume (coihue).

El estudio se llevó a cabo en 3 sistemas lóticos de la región cercana a San Carlos de

Bariloche. Los arroyos Ñireco y Casa de Piedra (Figura l) nacen por encima de la línea

de vegetación. El arroyo Ñireco nace en la pendiente Este del cerro Ventana y el Casa

de Piedra nace en la Laguna Jakob, al Oeste del cerro Cuemos del Diablo (Tabla l).

Atraviesan el bosque de lenga en la sección superior y luego corren a través de un valle

abierto hasta su desembocadura en el lago Nahuel Huapi y en el lago Moreno

respectivamente. En el tramo inferior del arroyo Ñireco, la vegetación es arbustiva y la

urbanización va en aumento hasta finalmente atravesar la ciudad de San Carlos de

Bariloche. En cambio, la vegetación riparia del arroyo Casa de Piedra, por debajo de los

1000 m de altitud, está dominada por la especie perenne N. dombeyi.
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El arroyo Gutiérrez nace en el lago homónimo y recorre un valle abierto de origen

fluvio-glaciario, hasta su desembocadura en el lago Nahuel Huapi (Figura l). La

vegetación autóctona ha sido drásticamente modificada. Este arroyo se encuentra

regulado por tres diques y recorre zonas pobladas en casi toda su extensión. Sus aguas

son utilizadas para la cría de salmónidos por el Centro de Salmonicultura de la

Universidad Nacional del Comahue. Los efectos de los efluentes de estas instalaciones

han sido analizados sobre la comunidad perifitica (Díaz Villanueva et aL, 2000). Los

mismos produjeron una heterotrofización del sistema debido a que las descargas son

ricas en materia orgánica. La biomasa algal disminuyó en vez de haberse favorecido por

el enriquecimiento en fósforo que también producen las descargas. Por consiguiente, los

niveles de fósforo permanecieron en niveles altos en el agua aún a 100 m de la última

descarga (Díaz Villanueva et aL, 2000).
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Figura 1: Mapa del área de estudio indicando los sitios de muestreo.
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Tabla l: Características generales de los arroyos estudiados

Ñireco Casa de Piedra Gutiérrez

Naciente (m s.n.m.) 1700 1550 785

Desembocadura (m s.n.m.) 764 770 764

Longitud total (km) 18 12.5 6

Las muestras del arroyo Ñireco fueron tomadas en la sección superior, donde la

pendiente es abrupta y la vegetación riparia está constituida por bosque de lenga

(Figuras l y 2). En el arroyo Casa de Piedra, las muestras fueron tomadas en el tramo

inferior, donde la pendiente es poco pronunciada y la vegetación riparia está dominada

por coihue (Figuras l y 3). El muestreo en el arroyo Gutiérrez se realizó aguas arriba de

las instalaciones del Centro de Salmonicultura de la Universidad Nacional del

Comahue, con una pendiente suave y vegetación abierta (Figuras l y 4).
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Figura 2: Fotografía del arroyo Ñireco en la sección superior
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Figura 3: Fotografia del arroyo Casa de Piedra en su sección inferior.
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Figura 4: Fotografía del arroyo Gutiérrez.



Materiales y métodos

Se realizaron una serie de muestreos en los 3 ambientes seleccionados en dos

momentos del año 2000, uno en primavera y el otro en el otoño. En cada arroyo se

estableció una sola estación de muestreo (Figura l). En cada ocasión estación de

muestreo se registraron los siguientes parámetros limnológicos: temperatura con

termómetro, ancho del sector lótico, conductividad con conductímeto y concentración

de oxígeno con oxímetro. Asimismo, se registró la composición de la vegetación riparia

arbórea y se obtuvieron las pendientes y la distancia del sitio de muestreo a las nacientes

mediante mapa IGM (escala 1150000).

La materia orgánica particulada gruesa fue cuantificada a partir de la recolección de

la misma retenida en el muestreador Surber utilizado para colectar los

macroinvertebrados. Posteriormente se procedió a la toma de material perifitico y del

zoobentos.

El perifiton se colectó de la superficie de 10 piedras de aproximadamente 40 cm de

diámetro. Las dificultades que presenta la remoción cuantitativa del perifiton del

sustrato natural siempre fueron un problema para su estudio. Varias técnicas de raspado

pueden remover el perifiton de un área conocida de un sustrato fuera del agua (Aloi,

1990), pero cuando los sustratos son demasiado grandes como para sacarlos del agua, el

dispositivo más exitoso fue el muestreador propuesto por Stockner y Armstrong (1971).

Este método usa un cepillo conectado a una jeringa que puede remover el perifiton de

una superficie bajo el agua (Figura 5). Esta técnica fue modificada por Loeb (1981),

quien agregó una segunda jeringa para colectar el material raspado por absorción. La

adición de un anillo de neoprene en la base (Turner et aL, 1987) redujo la

contaminación de la muestra por algas adyacentes sueltas. Utilizando este aparato con

una jeringa de 20 ml, cada piedra fue raspada cinco veces. El área raspada fue de 2.8

cm2 cada vez. Las muestras fiieron fijadas con formaldehído al 4%.

Antes de utilizar esta técnica, se realizó un muestreo preliminar con el fin de

corroborar que el cepillado era eficaz en la remoción de las algas más adheridas a las

rocas. El mismo consistió en la recolección de guíjarros que fiJeron llevados al

laboratorio, en donde el perifiton fue raspado utilizando un bisturí y comparado con
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muestras recolectadas en el campo con el muestreador descrito. Se comprobó que el

muestreador remueve eficientemente incluso las células más adheridas al sustrato.

Jeringa recolectora

Tubo de conexión

cepillo f
Anillo de goma

Figura 5: Esquema del muestreador de perifiton.

Para el muestreo de los macroinvertebrados se tomaron entre 8 y 10 unidades

muestrales en cada sitio y época del año. Se utilizó un muestreador tipo Surber de 0.09

m2 de superficie con red de 200 um de abertura de malla (Figura 6). Las muestras

fueron fijadas in situ con formaldehído al 10%.
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Figura 6: Fotografía que muestra el método de muestreo de los invertebrados en un

arroyo (A° Gutiérrez).
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Tanto las muestras de perifiton como las de macroinvertebrados fueron fijadas in situ

y llevadas al laboratorio para su análisis. Las muestras obtenidas del raspado de las

piedras en los arroyos fueron analizadas cualitativamente bajo microscopio óptico con

un aumento de 400X para identificar los distintos grupos algales presentes. Con el fin de

realizar la identificación y recuento de las diatomeas, se trataron submuestras del

perifiton con peróxido de hidrógeno a 80° C durante 24 hs, según las metodologías

convencionales para el estudio de los frústulos de las diatomeas (Patrick y Reimer,

1966; Baterbee, 1986). Posteriormente se centrifugó y enjuagó con agua destilada para

dejar sólo los frústulos limpios. El material tratado fue montado con Naphrax® y

examinado bajo microscopio con un poder de magnificación de 1000X. Se contó un

mínimo de 500 valvas por preparado. Las identificaciones se realizaron de acuerdo con

Krammer y Lange-Bertalot (1986, 1988 y 1991) y trabajos taxonómicos realizados en la

zona (Frenguelli, 1942; Díaz Villanueva y Maidana, 1999; Maidana y Díaz Villanueva,

2001). Luego de la identificación se calculó la densidad total (número total de células

por centímetro cuadrado) y la riqueza específica (número de especies).

Los invertebrados bentónicos fueron colectados en su totalidad con ayuda de una

batería de tamices de 1000 um, 500 um y 250 um de malla. El material se colocó sobre

una bandeja con el fin de colectar todos los individuos presentes. Los ejemplares fueron

clasificados, detenninándolos a nivel de familia, género o especie cuando fue posible.

Las observaciones se realizaron bajo microscopio estereoscópico y se utilizó como

bibliografia, Domínguez et al. (1994) y Merritt y Cummins (1996). Los individuos de

cada taxa se contaron para calcular sus densidades y se secaron en estufa a 80° C

durante 48 hs para cuantificar sus pesos. Por otra parte, la materia orgánica particulada

gruesa que quedó retenida en los tamices fue secada a 80° C durante 48 hs para

cuantificar su peso seco.

La fauna hallada en los tres sitios de muestreo fue comparada utilizando el índice de

Jaccard, que considera las presencias y las ausencias de los distintos taxa. Con el fin de

estimar la proporción de los distintos grupos funcionales alimentarios (GFAs), definidos

en la Tabla 2, los grupos taxonómicos encontrados en los arroyos fueron atribuidos a los

GFAs basándose en las descripciones de varios autores (Castellanos y Gaillard, 1981;

Pescador y Peters, 1987; Merritt y Cummins, 1996), en trabajos realizados en la zona

20
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(Albariño, 1998; Albariño y Valverde, 1998; Díaz Villanueva y Albariño, 1999) y en

datos del presente trabajo. Luego se calcularon las relaciones entre las abundancias de

Raspadores y Fragmentadores, por un lado, y de Fragmentadores y Colectores totales

(Filtradores + Recolectores) por otro, ya que pueden ser interpretados como indicadores

de la relación entre Producción y Respiración en un sistema lótico (Cummins, 1996).

Tabla 2: Definición de los Grupos Alimentarios Funcionales de Cummins (1973)

modificado según las recategorizaciones de McShaffrey y McCafferty (1988).

Categoría Recurso alimenticio explotado

Materia orgánica particulada gruesa (MOPG)

Tejidos vegetales vasculares en descomposición
Fragmentadores

Madera

Tejidos vegetales de hidrófitas vivas

m Filtradores Materia orgánica particulada fina (MOPF) en suspensión

¿6 Células algales vivas (perifiton)
0 R l t
U °°° ec “es MOPFdepositada

Raspadores Algas y material asociado (perifiton)

Predadores Animales vivos



Los sistemas estudiados representan el gradiente de las condiciones ambientales que

es posible observar en la región oriental del Norte de los Andes Patagónicos. Este

gradiente se observó no sólo en la pendiente y en la vegetación riparia sino también en

alguna de las variables estudiadas (Tabla 3). Las temperaturas registradas fueron

menores en el Ñireco, mientras que los valores del arroyo Gutiérrez fueron mayores,

coincidiendo con las temperaturas del epilimnion del lago homónimo que desagua.

Siendo el arroyo Ñireco un arroyo de menor orden, el ancho de su canal es menor en

comparación con los otros ambientes. La conductividad mostró una leve variación, con

valores menores para el arroyo de 1° orden (Ñireco) y los mayores para el arroyo que

desagua un lago (Gutiérrez). El oxígeno disuelto se encontró siempre en niveles de

saturación (Tabla 3).

La materia orgánica particulada gruesa file mayor en los arroyos Ñireco y Casa de

Piedra (Tabla 3). En todos los casos, la materia orgánica fue mayor en otoño que en

primavera.
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Tabla 3: Variables de los arroyos en el sitio de muestreo. Los datos de temperatura y

materia orgánica particulada gruesa (MOPG) son los valores obtenidos para

otoño y primavera respectivamente

Ñireco Casa de Piedra Gutiérrez

Altura (rn s.n.m.) 1080 800 770

aztïncía desde la naciente 6.5 95 3'25

Pendiente (%) 10 7.6 0.35

Ancho (mín-máx) (m) 0.3 - 2.0 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0

Temperatura (°C) 3 lO 6 ll 6 18

Conductividad (pS cm") 48 50 58

(Cnïgïñgtmc‘onde 02 en saturación (> 8.5)

Vegetación riparia arbórea ¡enga coihue Aliso, sauce,
predominante pino

:Ïcïaïgmca 32.04i 12.77i 33.2oi 18.58i 21.18i 2.88i
-2 — ll.ll 5.59 6.10 4.63 5.28 0.35

gg cm ) (x + E S )
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El perifiton en los tres arroyos estuvo compuesto mayoritariamente por diatomeas

(>85%), seguido por clorofitas (15%). En los tres ambientes se observaron parches

conspicuos de la crisoficea Hydrurus faetídus (Villards) Trev. mientras que las

cianofitas resultaron escasas en todos los casos. En el arroyo Gutiérrez fue donde se

encontró el mayor número de especies algales correspondiendo 57 a diatomeas y 12 a

clorofitas (Tabla 4). En los arroyos Ñireco y Casa de Piedra las clorofitas fueron muy

escasas y el número de especies fue bajo.

La comunidad de diatomeas estuvo compuesta por una mayoría de especies

encontradas comúnmente en ambientes oligotróficos de aguas dulces, frías o templadas,

de pH cercano o por encima de 7 y con niveles de oxígeno disuelto moderados a

constantemente altos (DeWolf, 1982; Van Dam et aL, 1994). Achnanthes minutissima

resultó muy abundante en los tres arroyos. Gomphonema angustum y G. angustatum

fueron dominantes en los arroyos Ñireco y Casa de Piedra mientras que en el arroyo

Gutiérrez dominó Cymbella silesíaca y las especies del género Nitzschia fueron más

comunes que en los otros dos ambientes.



Arroyos andinos

Tabla 4: Listado de las especies algales halladas en el perifiton de los tres arroyos en los

dos muestreos y densidades de díatomeas.

División Chromophyta Ñireco C de P Gutiérrez

Clase Bacillariophyceae

Orden Centrales

Familia Thalassiosirales
Cyclotella stelligera Cl. & Grun.
Melosira varians Agardh

Orden Pennales

Suborden Araphidales
Familia Diatomaceae

Díatoma mesodon (Ehr.) Kütz.
Fragilaria bicapitata Mayer
F. brevistriata Grun.
F. capucina Desm.
F. pinnata Ehr.
Hannaea arcus (Ehr.) Kütz.
Meridion circulare (Brev.) Ag.
Synedra ulna (Nitz.) Ehr.

Familia Eunotiaceae
Eunotia insisa
Eunotía sp l

Suborden Raphidales
Familia Achnanthaceae

Achnanthes bíoretti Germ.
A. cleveí Grun.
A. laevis Oest.

A. exígua Grun.
A. lanceolata (Breb.) Grun.
A. minutissima Kütz.

A. modestíformís Lange-Bert
A.pusilla (Kütz.) Kütz.
A. semiaperta Hust.
A. subatomoides (Hust.) Lange-Bert
Achnanthes sp l
Cocconeísplacentula Ehr.
C. pseudothumensis Reich.

Familia Naviculaceae
Amphípleura pellusida (Kütz.) Kütz.
Berkella Iinearis Ross & Sims
Brachysira zellensis (Grun.) Round & Mann
Brachysira sp l
Cymbella cistula (Ehr.) Kirchner

Tabla 4 (cont.)
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C. microcephala Grun.
C. naviculíformis Auers.
C. sílesíaca Bleisch
Díploneís ellíptíca (Kütz.) Cl.
D. peterseni Hust.
Frustulía rhomboides (Ehr.) De Toni
Gomphoneís minutum Koc. & Stroermer
Gomphonema acuminatum Ehr.
G. angustum Agardh
G. angustatum Kütz.
G. clavatum Ehr.
G. cleveí Fricke

G. gracile Ehr.
G. olivaceum var. minutissimum Hust.

G. parvulum (Kütz.) Kütz.
G. truncatum Ehr.
Navicula capítatoradiata Germ.
N. cocconelformís Greg.
N. cryptocephala Kütz.
N. decussis Oest.

N. gregaría Donkin
N. ignora Krasske
N.pseudoscuttformis Hust.
N.pupula Kütz.
N. radiosa Kütz.
N. viridula (Kütz.) Ehr.
Neidium ampliatum (Ehr.) Krammer
Pinnularia appendiculata
P. borealis Ehl'.
P. divergens W. Smith
P. microstauron (Ehr.) Cl.
Reimeria sinuata (Greg) Koc. & Stroermer
Rhoicosphenia abbreviata (Ag) L-Bert

Familia Epithemiaceae
Epíthemía adnata (Kütz.) Breb.
Rhopalodía gibba (Ehr.) Müller

Familia Nitzschíaceae
Nitzschia bacíllum Hust.
N. dissipata (Kütz.) Grun.
N. gracilíformís Lange-Bert. & Simonsen
N. hantzschiana Rabh.
N. inconspicua Grun.
N.palea (Kütz.) W. Smith
N. recta Hantzsch
N. supralítorea Lange-Bert.
Nítzschia sp l

Familia Surirellaceae
Tabla 4 (cont.)



Anoyos andinos

Surirella angusta Kütz.
Clase Chrysophyceae

Hydrurus ¿aetidus {Villars) Trev. x x x
División Chlorophyta

Clase Euchlorophyceae

Orden Chlorococcales

Ankístrodesmus spiralis (Turner) Lemm.
Pediastrum sp
Scenedesmus obtusus Meyen
Scenedesmus sp
Sphaerocystis sp

Clase Zygophyceae

Orden Desmidiales

Cosmarium sp
Staurastrum punctulatum Bréb.

Orden Zygnematales

Mougeotia sp
Spírogyra sp
Zygnema sp

Clase Ulothrícophyceae

Orden Ulotricales

Ulotrix sp

Orden Chaetophorales

Stigeoclonium gp x x
DivisiónXanthophyta

Clase Xanthophyceae

Orden Tribonematales

Tribonema sp
Orden Vaucheriales

Vauchería sp x
División Cyanophyta

Clase Cyanophyceae

Orden Nostocales

LGgbza Sp x x x

Riqueza específica (número de especies) 55 25 73

Otoño 1x106 1x104 1x105
N° de diatomeas (células cm'z)

Pn'mavera 1x106 4x104 2x10“
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Los macroinvertebrados estuvieron representados por 35 taxa de los cuales el 85%

fueron estados ínmaduros (larvas y pupas) de insectos (Tabla 5). El único ambiente

donde se encontraron moluscos (especialmente Chílina dombeiana) y anfípodos

(Hyallela sp) fue el arroyo Gutiérrez. Los anélidos (oligoquetos) y los insectos

estuvieron presentes en los tres arroyos. La similitud faunística entre los arroyos Ñireco

y Casa de Piedra fue alta (índice de Jaccard = 0.70). Por el contrario, el arroyo Gutiérrez

presentó menor similitud con ambos sistemas (índice de Jaccard = 0.45).

La mayor abundancia de macroinvertebrados se observó en los arroyos Ñireco y

Gutiérrez (Figura 7). Los valores más elevados se observaron en la primavera en los 3

arroyos. En cambio, la biomasa total fue similar para las dos estaciones del año en el

arroyo Ñireco, mayor en primavera que en otoño en el Casa de Piedra, y más del doble

en otoño que en primavera en el Gutiérrez (Figura 7). La relación entre la abundancia de

macroinvertebrados y la biomasa total fue directa sólo en el Casa de Piedra. En el

arroyo Ñireco, la densidad de organismos aumentó en primavera y sin embargo la

biomasa total no varió. En el arroyo Gutiérrez, la relación es totalmente inversa ya que

la biomasa es mayor en el otoño.

Entre los insectos, los efemerópteros del género Meridialaris (Leptophlebiidae)

fueron mayoritarios en términos de abundancia y biomasa en los tres arroyos. La

densidad de M. chiloeensís, en particular, fue mayor en otoño que en primavera y sin

embargo su biomasa individual resultó mayor en primavera (Tabla 6).

En el Ñireco los Simulidae fiJeron los más numerosos en primavera. Sin embargo, en

términos de biomasa, el plecóptero Klapopteryx kuschelí fue el más abundante. En el

arroyo Casa de Piedra, los Leptophlebiidae fueron superados en biomasa en el otoño por

los oligoquetos. En el arroyo Gutiérrez, el plecóptero Limnoperla jajfueli fue el más

abundante en primavera mientras que en otoño los caracoles (C. dombeiana) y los

oligoquetos fueron los que registraron la mayor biomasa.
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Tabla 5: Listado de los macroinvertebrados presentes en las muestras de los tres

arroyos, y el grupo alimentario funcional (GAF) al que cada especie fue

atribuida.

PHYLUM AMBIENTE

CLASE GAF _. CNlr Gut
ORDEN FAMILIA ESPECIE dep

Platyhelmínthes

Turbellaria Cura sp Pred * *

Mollusca

Gasteropoda
Chilínidae Chilina dombeíana Rasp

(Bruguiere)

Ancylidae Uncancylus sp Rasp
Annelída

Oligochaeta Recol * * *

Arthropoda
Crustacea

Amphipoda
Gammaridea Hyallela sp Frag

Insecta

Plecoptera

Austroperlidae Klapopteryx kuscheli Illies Frag * *

deopterygidae Antarctoperla michaelsem' Frag * *
(Klapalek)

Aubertoperla illiesi Rasp * *
(Froehlich)
Límnoperlajafluelí (Navás) Rasp

Notoperla archiplatae Illies Rasp * *

Notonemouridae Austronemoura sp Frag * * *

Ephemeroptera
Ameletopsídae Chiloporter eatoni (Lestage) Pred

Leptophlebiidae Merídíalaris chiloeensis Recol * * *
(Demoulin)

Meridialaris diguillína Recol * * *
(Ulmer)
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Baetidae Baetis gp REP * * *

PHYLUM AMBIENTE

CLASE GAP Ñ. C G
ORDEN FAMILIA ESPECIE lr deP "t

Trichoptera
Helicophydae Rasp
Hydrobiosiidae Pred * * *
Hydrophilidae Smicrídea sp Filtr "' *
Leptoceridae Brachycentrus sp Recol * *
Policentropodidae Pred *
Serícostomatídae Parasericostoma cristatum Frag * *

Flínt

Diptera
Athericidae Pred * * *

Blephariceridae Edwarsina sp Rasp * *
Ceratopogonidae Pred * * *
Empididae Chelifera sp Pred *
Chironomidae Recol * * *

y Pred
Símuliidae Filtr * * *

Tabanidae Pred * *

TÏPUIÍdae Tipula sp Frag *
Limoniinae Recol * * *

Coleoptera
Scinidae Recol *

Elmidae Frag * * *
Staphilinidae Pred *
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Figura 7: Abundancia (densidad y biomasa) de los macroinvertebrados totales en los

muestreos de otoño y primavera ()_(i ES)
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Tabla 6: Porcentaje de Meridialarís chiloeensís en términos de densidad y biomasa con

respecto al total de los macroinvertebrados y tamaño corporal individual (TC)

en cada muestreo.

Densidad (ind. m'2) Biomasa (mg m'z) TC (mg)

Otoño Primavera Otoño Primavera Otoño Primavera

Ñireco 24_75 938 8.75 5.39 0.35 0.57

Casa de piedra 35.82 27.18 16.26 32.70 0.45 1.20

Gutiérrez 28.84 2.90 6.40 10.48 0.22 3.61

En cuanto a la abundancia de los diferentes grupos funcionales alimentarios, el mejor

representado en los tres sistemas fue el de los Recolectores (especialmente M.

chiloeensis), con excepción del arroyo Gutiérrez en primavera, donde abundaron los

Raspadores (representados mayoritariamente por L. jafl‘uelí) (Figura 8). Además, el

grupo de los Filtradores (representado casi exclusivamente por los Simulidae) exhibió la

misma abundancia que los Recolectores en el Ñireco en la primavera. Sin embargo, la

biomasa relativa de los distintos grupos varió en cada sistema (Figura 9). En el arroyo

Ñireco el grupo los Fragmentadores (especialmente K. kuscheli) dominó durante el

otoño mientras que en primavera, todos los grupos estuvieron representados por

biomasas semejantes. El arroyo Casa de Piedra fue el que presentó la mayor abundancia

de Recolectores, en las dos fechas de muestreo. En el arroyo Gutiérrez, los Raspadores

y Recolectores fueron los mayoritarios. La frecuencia de los Predadores y los

Filtradores fue menor al 30% en todos los casos (Figura 8). La relación ente Raspadores

y Fragmentadores, calculada tanto en términos de densidad como de biomasa relativa,

mostró un gradiente ascendente Ñireco - Casa de Piedra - Gutiérrez (Figura 10).

Inversamente, la relación entre Fragmentadores y Colectores totales (Recolectores +

Filtradores) mostró valores más altos en el Gutiérrez y los menores en el Ñireco (Figura

10).
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Figura 8: Abundancias relativas de los grupos alimentarios funcionales en términos de

densidad en los tres arroyos y en los dos muestreos (OTO: otoño; PRIM:

primavera)
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34



Arroyos andinos

a

Número de individuos -n
n .2
¿J 3

i 1 g

i ‘ . ag

[ 9.(D

Í ¡D a
L; Q

i D 6’1: 'i
g 8

Nir C de P Gut Nir C de P Gut g

b

Biomasa

3
' " 4o 2 o 3

1:: 3
(D

EL

‘ 30 - 1.5 8
O
Fo
(n

L 20 - 1 0 F).: O
g S

-g 10 - - 0.5 Q
u (D
1 (l,
° ; A Y. 6’

CE o . “ .. .. - ( . .. _ 0-0 E;

Nir C de P Gut Nir C de P Gut g

Figura 10: Valores de las proporciones entre Raspadores y Fragmentadores (izquierda)

y Fragmentadores y Colectores totales (derecha) de los arroyos Ñireco (Ñir),
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Discusión

Los 3 sitios analizados representan distintas condiciones dentro del rango de

variabilidad que puede haber en los ambientes ritrónicos andinos nordpatagónicos.

Desde el punto de vista florístico, la gran proporción de diatomeas observadas en el

perifiton en los 3 arroyos estudiados coincide con los datos reportados previamente por

Gaglioti (1992) para otro arroyo de la zona. En un conjunto de cuerpos lóticos de la

zona, Pedrozo et aL, (1993) indican una alta concentración de silicatos en el agua y esta

condición estaría beneficiando el desarrollo de una abundante flora de diatomeas.

En el arroyo Gutiérrez se registró una mayor cantidad de especies de clorofitas. Esta

situación podría deberse a un aporte del lago Gutiérrez. El arroyo Gutiérrez drena aguas

epilimnéticas de este lago y, en consecuencia, sus nacientes recibirán aportes del

Fitoplancton lacustre tal como fuera observado en otros sistemas fluviales (Hynes,

1976). En este sentido, se puede mencionar que también es frecuente el hallazgo de

células muertas del dinoflagelado Peridinium, muy común en el fitoplancton de lagos

andinos (Izaguirre et aL, 1990).

En cuanto a la distribución de los insectos acuáticos, se observaron claras diferencias

en los 3 sistemas bajo estudio. La presencia de Chilina y Hyalella sólo en el arroyo

Gutiérrez coincide con lo hallado por Miserendino (1995), quien registró estas especies

en un amplio rango de arroyos pero no en los de cabecera. En el otro extremo, los

plecópteros, con excepción de L. jafuelli, fueron más abundantes en el arroyo de

cabecera (el Ñireco), coincidentemente con lo encontrado por Wais (1990), Miserendino

(1995), Albariño (1997) y Modenutti et al. (l998a).

La abundancia de macroinvertebrados está regulada por la interacción entre el hábitat

y la disponibilidad de alimento (Cummins y Merrittt, 1996). Por ende, la baja

abundancia total de macroinvertebrados en el arroyo Casa de Piedra podría indicar que

la disponibilidad de alimento es baja. Esto parecería ser una contradicción ya que la

mayor cantidad de materia orgánica fiJe hallada en este arroyo. Sin embargo, presencia

y disponibilidad no son necesariamente lo mismo. En este arroyo, el dosel está formado

por el coihue N. dombeyí, y sus duras hojas fueron poco comidas por el plecóptero

fragmentador K. kuscheli (Albariño y Balseiro, en prensa). Es posible que esta situación

sea también común para otros invertebrados fragmentadores. Por otra parte, la
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disponibilidad del perifiton también fue baja ya que la densidad algal fue menor que en

los otros arroyos; probablemente esto se deba a la falta de luminosidad durante todo el

año, ya que N. dombeyi es una especie perenne.

La disponibilidad de alimento en cada sitio difiere entre los muestreos de otoño y

primavera y esto también podría explicar las diferencias estacionales halladas en las

abundancias de los macroinvertebrados. En las zonas templadas hay que tener en cuenta

los cambios estacionales en los recursos energéticos relacionados con las especies

arbóreas y sus fenologías (Lamberti, 1996). La caída de las hojas en los arroyos tiene un

pulso en otoño, cuando la abundancia y el crecimiento de los Fragmentadores es

generalmente alta (Cummins et aL, 1989) y esto es lo que sucede claramente en el

arroyo Ñireco. Por otro lado, las algas bénticas pueden crecer a lo largo de todo el año,

pero las condiciones durante la primavera (irradiancia y carga de nutrientes altas) suelen

favorecer altas tasas de producción primaria. Esta situación es la que ocurre en el arroyo

Gutiérrez. Por lo tanto, la estacionalidad del recurso puede regular la biomasa de

consumidores primarios en forma diferencial.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta los ciclos de vida de las especies más

abundantes. Por ejemplo, la relación entre el número de individuos de M. chiloeensis y

su biomasa indicaría que la emergencia se produce durante la primavera y el verano,

con lo cual en el muestreo de primavera se hallaron individuos de estadios más

avanzados y en otoño se halló una mayor densidad pero de individuos en estadios

tempranos. Este patrón es común en los efemerópteros debido a un mayor requerimiento

térmico para la maduración de los huevos (Brittain, 1990).

El análisis de las proporciones de los distintos grupos funcionales alimentarios en los

tres sistemas lóticos permitió determinar que la fauna difiere entre los ambientes de

acuerdo con las predicciones del Modelo del Continuo. De acuerdo con este modelo

(Vannote et al., 1980), las densidades de los Fragmentadores serán mayores en las

cabeceras de los arroyos y la de los Raspadores serán mayores en arroyos de órdenes

medios. En el arroyo Ñireco, la fauna presentó una mayor proporción de

Fragmentadores y Filtradores en términos de biomasa y de Recolectores en términos de

abundancia (Figuras 8 y 9). Estos resultados coinciden con los obtenidos por

Basanguren et al. (1996) en arroyos de cabecera, donde los fragmentadores dominaron

en términos de biomasa pero numéricamente lo hicieron los recolectores. En la sección
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superior del arroyo Ñireco, los ingresos de materia orgánica alóctona son aportados

principalmente por hojas de lenga, en cuya descomposición tiene un papel significativo

el plecóptero Fragmentador Klapopterix kuschelí (Albariño y Balseiro, 1998).

Asimismo, la alta densidad de Recolectores en otoño indícaría que la producción

periñtica es importante en este período, coincidiendo con lo indicado por McIntire y

Colby (1978) en otros arroyos. Por otra parte, en el arroyo Gutiérrez la alta proporción

de Raspadores sugiere una alta productividad primaria autóctona. En este sitio de

muestreo, la vegetación riparia es básicamente arbustiva, por ende el perifiton no

encuentra restricciones lumínicas. Además, en este arroyo se registraron temperaturas

más elevadas (drena un lago) y posee menor pendiente; ambas condiciones favorecen la

producción autotrófica (Hynes, 1976).

Las relaciones entre las proporciones de los distintos grupos funcionales propuestas

por Cummins (1996) reflejan cuán heterotrófico o autotrófico es un sistema. Tanto el

cociente Fragmentadores vs. Colectores totales como el cociente Raspadores vs.

Fragmentadores muestran un gradiente en el grado de trofismo de los tres ambientes en

el cual el arroyo Ñireco resulta el más heterotrófico y el Gutiérrez el más autotrófico.
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CAPÍTULO II

Herbivoría en un arroyo de montaña

EL CASODEL PASTOREADORNotoperla archiplatae

Introducción

Las nacientes de los arroyos de montaña están densamente cubiertos por bosques que

proveen de materia orgánica alóctona, con lo cual son sistemas básicamente heterótrofos

(Vannote et aL, 1980). Por esta razón, en las cabeceras se encuentran organismos

capaces de descomponer la materia orgánica particulada gruesa aportada por la

vegetación circundante, organismos que son clasificados como fragmentadores

(Cummins, 1973). Sin embargo, es bioenergéticamente factible que una biomasa

relativamente baja de perifiton sostenga una población relativamente grande de

consumidores primarios (McIntire, 1973), con lo cual en algunos arroyos de estas

características la producción primaria de las algas es importante (Minshal 1978) y se

expresa no en biomasa algal sino en biomasa del herbívoro.

El análisis de los patrones de alimentación de los consumidores primarios requiere de

la caracterización de los mecanismos que utilizan los insectos acuáticos para la

adquisición del recurso. El concepto de Grupo Alimentario Funcional (GAF) permite

agrupar a los componentes de una comunidad béntica compleja en grupos que

comparten un tamaño de recurso ingerido y la morfología de las piezas bucales.

En el arroyo Ñireco, los Plecoptera son el tercer grupo más abundante de la

comunidad macrobentónica (Albariño, 1997). Se encuentran preferentemente en la
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sección superior del arroyo, donde Notoperla archiplatae (Illies) y Klapopterix kuschelí

(Illies) son las especies de insectos de mayor tamaño (Albariño, 1997).

El hábito alimentario de los Plecoptera fue intensamente estudiado en el Hemisferio

Norte (Allan, 1982; Stewart y Stark, 1988), y la mayoría de ellos fueron reconocidos

como fragmentadores o depredadores mientras que sólo unos pocos son conocidos

como raspadores (Merrittt y Cummins, 1996). Por otro lado, Sephton y Hynes (1983)

indicó que los Gripopterygidae de Australia consumen tanto detrito como material fino,

incluyendo algas.

En el Hemisferio Sur, la familia Gripopterygidae es la más rica en especies dentro de

los Plecoptera y su máximo desarrollo se produce en los arroyos de alta montaña de

América del Sur (Illies, 1963). A pesar de la considerable falta de información, los

arroyos de bajo orden de los Andes patagónicos, parecen ser ambientes favorables para

el desarrollo de los Plecoptera. Así lo documentó Wais (1990), quien muestreó el

macrozoobentos del Río Negro, y más recientemente Albariño (1997) citó 13 especies

de Plecoptera en el arroyo Ñireco, perteneciendo la mayoría a la familia

Gripopterygidae.

Entre los Gripopterygidae, el género Notoperla es conocido sólo para aguas

corrientes frías de Chile y Argentina (Illies, 1963). En particular, Notoperla archíplatae

fue encontrada en arroyos del Norte de los Andes patagónicos, entre los 33° 45’ S y 41°

08’ S (Illies, 1963) y Albariño (1997) observó que esta especie es uno de los Plecoptera

de mayor tamaño que se encuentran en la sección superior del arroyo Ñireco.

Teniendo en cuenta la importancia de esta especie en arroyos de cabecera, se realizó

un estudio sobre su hábito alimentario mediante el análisis de los tubos digestivos y la

posible selectividad algal que posee, comparando el contenido de los tubos digestivos

con la composición natural en el perifiton del arroyo. Luego, con el fin de analizar el

efecto de su actividad de pastoreo sobre la comunidad perifitica, se llevó a cabo un

experimento in situ. En el mismo se consideraron los efectos tanto en términos de

biomasa como de composición específica del perifiton. Además, se calcularon las tasas

de remoción y crecimiento y la eficiencia de conversión del alimento consumido del

herbívoro.



Materiales y métodos

Área de estudio

Se estableció una única estación de muestreo en la sección superior del arroyo Ñireco

(Capítulo I, Figura l), a 1080 m s.n.m., donde la pendiente es abrupta (10%). En esta

sección, el arroyo tiene un ancho de 3-4 m y una profiindidad de 15 cm. El angosto

canal posee pequeños saltos y diques de madera que aumentan la retención de materia

orgánica. El sistema drena a través de una cuenca ígnea cuyo fondo está dominado por

partículas de tamaño grueso, cantos rodados y guijarros.

El experimento se llevó a cabo en un pequeño arroyo sin nombre, tributario del

arroyo Ñireco y localizado en su cuenca superior. Este arroyuelo posee una cuenca que

cubre 2.9 km2. Nace a 1900 m s.n.m. y desemboca en el Ñireco, a 1080 m s.n.m. El

experimento se condujo en áreas de corredera, donde el ancho del canal es de l a 3 m de

ancho aproximado y el fondo del cauce está cubierto por bloques y canto rodado.

Muestreo de campo

Durante los meses de enero, marzo y junio de 1998 se llevó a cabo un muestreo en el

Arroyo Ñireco. De esta manera se obtuvo un amplio rango de tamaños larvales de

Notoperla archiplatae. En cada ocasión de muestreo se registraron los valores de la

temperatura, la conductividad y el oxígeno disuelto, con un terminstor, un

conductímetro y un oxímetro respectivamente. Las muestras se tomaron en dos

condiciones distintas, una correspondiente a un sector del arroyo cubierto por bosque

denso (denominándose sitio sombreado, Figura la) y la otra a un tramo abierto (sitio

iluminado, Figura lb). Se tomaron muestras simultáneamente de los

macroinvertebrados y del perifiton correspondientes al mismo tramo.

Los macroinvertebrados se obtuvieron en cada sitio con un muestreador Surber de

0.09 m2 y 200 um de tamaño de poro. En cada ocasión se obtuvieron al menos ocho

réplicas, las cuales fiJeron fijadas con formaldehído al 10 %. El perifiton se colectó de

10 piedras de aproximadamente 40 cm de diámetro, utilizando el muestreador descripto

en el Capítulo I. Las muestras fueron fijadas in situ con formaldehído al 4%.
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Figura l: Fotografías de los sitios de muestreo. a: Sitio sombreado. b: Sitio iluminado.
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Análisis del tubo digestivo y de las piezas bucales

En el laboratorio, los macroinvertebrados fueron identificados bajo microscopio

estereoscópico y se separaron los individuos de Notoperla archiplatae de otros taxa. Se

midió el largo corporal y el ancho del pronoto de cada individuo bajo microscopio

estereoscopio, con un ocular micrométrico, con una precisión de i 0.01 mm. Luego, los

especímenes fueron secados en estufa a 80°C durante 48 hs y posteriormente pesados

con una precisión de i 0.01 mg, con el fin de cuantificar su biomasa.

Otros ejemplares fueron colectados para el análisis de sus piezas bucales. En este

caso, se procedió a examinar las piezas bucales bajo un microscopio estereoscópico.

Luego, las cabezas fueron disecadas y deshidratadas utilizando concentraciones

crecientes de etanol (10% a 100%). Este material fue dispuesto en tacos metálicos,

donde se adhirieron mediante cinta doble faz. Luego se les realizó un baño de oro

paladio para su observación con un microscopio electrónico de barrido del Centro

Atómico Bariloche.

Con el fin de observar y cuantificar el contenido del tubo digestivo de N. archiplatae,

distintos conjuntos de larvas fueron analizados siguiendo dos procedimientos:

El primer análisis se realizó para verificar si N. archíplatae era un herbívoro. Para

ello se procedió a observar el contenido del estomodeo de 14 individuos siguiendo la

metodología de Palmer y O’Keeffe (1992) y Palmer et al. (l993a y b). Los individuos

fueron disecados ventralmente bajo microscopio estereoscópico con una aguja fina. La

sección anterior del tubo digestivo (estomodeo y primer tercio del mesodeo) fue

extraída mediante una pinza de punta fina y colocada sobre un portaobjetos. El

contenido del estomodeo fue separado de los restos de tejido y colocado en un tubo de

ensayo donde file homogeneizado en agua destilada con una pipeta. Este

homogeneizado fue filtrado a través de un filtro de membrana de 0.45 pm de poro. Los

filtros fueron colocados sobre un portaobjetos y aclarados con aceite de inmersión para

cuantificar el contenido del filtrado bajo microscopio óptico. De esta manera, se

contaron 15 campos al azar por preparado, con una magnificación de 450X.
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Se establecieron nueve ítems alimentarios:

1-3) fragmentos vegetales divididos en tres clases de tamaños:

l) 0.5-70.0 um;

2) 70.0-250.0 um;

3) 250.0-1000.0 um;

4) díatomeas;

5) materia amorfa;
6) hongos;

7) materia inorgánica;

8) restos de invertebrados;

9) polen.

El área cubierta por cada ítem fue medida con un ocular graduado y la cuantificación

de cada ítem se basó en la fracción de área cubierta en relación con el área total.

Para el análisis de los datos obtenidos, las larvas fueron divididas en dos grupos: las

mayores y las menores a l cm de largo corporal, que se corresponde con distintos

estadios de desarrollo. De esta manera se evaluó si existían diferencias en los ítems

alimentarios utilizados por larvas en distintos estadíos de desarrollo. Las diferencias

estadísticas de los valores medios se compararon usando el test de Mann-Whitney

(Sokal y Rohlf, 1981).

Como las diatomeas resultaron ser el alimento preferido de N. archiplatae, se realizó

un segundo análisis con el fin de evaluar si esta especie posee una selectividad

particular por ciertas especies, hábitos y/o tamaños de diatomeas. En este caso, 10 larvas

de cada ocasión y lugar de muestreo (enero, marzo y junio, sitio iluminado y sitio

sombreado) fueron destinados para el estudio de sus tubos digestivos. Con tal propósito,

los individuos fueron disecados ventralmente bajo microscopio estereoscópico y se les

extrajo el tubo digestivo en su totalidad mediante una pinza de punta fina. El mismo fue

sumergido en peróxido de hidrógeno para ser procesados de la misma forma que las

muestras del perifiton. Este tratamiento permite oxidar la materia orgánica para la

observación de las valvas de diatomeas. Se realizaron preparados permanentes entre

porta y cubreobjetos utilizando Naphrax® como resina de fijación.

Conjuntamente al estudio del contenido del tubo digestivo de las larvas se llevó a

cabo el análisis del perifiton presente en el arroyo Ñireco. Las muestras obtenidas del
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raspado de las piedras en el arroyo fueron analizadas cualitativamente bajo microscopio

óptico con un aumento de 400X para identificar los distintos grupos algales presentes.

Con el fin de realizar la identificación, recuento y medición de las diatomeas, las

muestras del perifiton fueron tratadas con peróxido de hidrógeno a 80° C durante 24 hs,

según las metodologías convencionales para el estudio de los frústulos de las diatomeas

(Patrick y Reimer, 1966; Baterbee, 1986). Posteriormente se centrifugó y enjuagó con

agua destilada para dejar sólo los frústulos limpios. El material tratado fue montado con

Naphrax® y examinado bajo microscopio con un poder de magnificación de lOOOX.Se

contó un mínimo de 500 valvas por preparado. Las identificaciones se realizaron de

acuerdo a Krammer y Lange-Bertalot (1986, 1988 y 1991).

A partir de los datos de las proporciones de las especies de diatomeas obtenidos de

los tubos digestivos y en el perifiton, se procedió a su comparación. La misma se realizó

desde distintos puntos de vista: comparación de las frecuencias relativas de las especies,

de los hábitos y de los tamaños algales. Las diferencias estadísticas de los valores

medios se compararon usando el test de Mann-Whitney (Sokal y Rohlf, 1981).

Asimismo, se cuantificaron las preferencias alimentarias utilizando un índice de

electividad (McCormick, 1991):

. w,- —K,E =—1
w,-+ Á,

y
donde W = p '

i r.

2 'p¡

siendo r¡ la proporción de la especie i ingerida, p¡ la abundancia relativa en el perifiton

de la especie i y N el número total de ítems alimentarios. El índice varía de -l a l. Un

valor de -l significa un rechazo total por dicha especie, un vanor de l, preferencia y un

valor de Oindiferencia.
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Estudio experimental

Con el fin de analizar el efecto de la actividad de pastoreo se llevó a cabo un

experimento un arroyo tributario del Ñireco. El experimento consistió en la utilización

de sustratos artificiales en clausuras con y sin larvas de N. archíplatae. Las clausuras

fueron colocadas sobre el lecho del arroyo tributario del Ñireco entre marzo y mayo de

2000 (Figura 2). Los individuos fueron colectados manualmente del mismo arroyo,

levantando piedras y tomando a las larvas del lado inferior de las piedras. Todas las

larvas fueron medidas en el campo bajo lupa con ocular micrométrico con el fin de

estimar la biomasa inicial de las mismas (Figura 3). El largo total del cuerpo se midió

con una precisión de 0.05 mm y el ancho de la cabeza con 0.02 mm.
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Figura 2: Fotografía de las clausuras utilizadas en el experimento, colocadas en el lecho

del arroyo sin nombre, tributario del Ñireco.
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Figura 3: Fotografía que ilustra la metodología utilizada para la medición de las larvas

en el campo.
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Las clausuras consistíeron en tubos de plástico transparente (10 cm de largo y 8 cm

de diámetro), cerrados en las puntas con una malla de l mm de tamaño de poro, ajustada

con bandas elásticas. En su interior se colocaron cerámicos crudos de 8 x 8 cm, los

cuales sirvieron como superficie para el perifiton y para la actividad de pastoreo. Este

diseño permitió que por debajo del cerámico se generara un lugar de refugio para los

individuos (Figura 4). Los tubos se colocaron sobre el lecho del arroyo ajustados sobre

un soporte de hierro para evitar que sean llevados por la corriente.

TUbo\

Sustrato

Figura 4: Esquema de las clausuras y sustratos artificiales utilizadas en el experimento.

Cada tratamiento fue replicado 5 veces. Los controles para la medición del consumo

del perífiton consistíeron en tubos transparentes sin larvas. Asimismo, se realizaron

controles de individuos hambreados en tubos opacos (sin perifiton) con el fin de medir

el crecimiento larval como la diferencia del crecimiento en los tratamientos con

perifiton y los controles sin alimento.
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Las unidades experimentales fiJeron introducidas en el arroyo el 3 de Marzo de 2000.

Se dejaron durante 25 días para que se produzca la colonización por parte del perifiton.

Luego, el 28 de marzo, se introdujeron las larvas (una por clausura) y se retiraron 6

unidades experimentales como controles iniciales para cuantificar la biomasa inicial y

composición del perífiton. Las mismas fueron llevadas al laboratorio en contenedores

individuales plásticos, térmicamente aislados y en total oscuridad. El ll de mayo (43

días luego de la introducción de los insectos) todas las clausuras fueron llevadas al

laboratorio de la misma manera.

Durante el experimento, la acumulación de perifiton, sedimentos y materia orgánica

particulada fina (MOPF) sobre los tubos y en las mallas fiJe removida semanalmente

con un cepillo de nylon. Esto se realizó para asegurar la disponibilidad de luz para el

perifiton y evitar el taponamiento de la malla y que las larvas se alimenten del material

crecido en ellas.

Las larvas utilizadas en el experimento fueron llevadas junto con las unidades

experimentales al laboratorio, donde fueron fijadas con etanol al 90%. Se volvieron a

tomar las medidas del largo corporal y ancho de cabeza utilizando el mismo material

óptico, para estimar la biomasa final. Se obtuvo una regresión entre peso seco y tamaño

corporal. El crecimiento larval fue calculado como la diferencia entre las biomasas

inicial y final.

El perifiton se obtuvo raspando cada cerámico con un bisturí y enjuagándolo luego

con 90 ml de agua destilada. Las muestras obtenidas fueron cuidadosamente

homogeneizadas y fraccionadas en lies submuestras de 30 ml cada una. Las

submuestras se destinaron para determinar la concentración de clorofila a (Cl a), el peso

seco libre de cenizas (PSLC) y para determinar la composición del perifiton y

cuantificarlo. Las diferentes concentraciones fueron calculadas por centímetro cuadrado,

asumiendo que durante el proceso de raspado y el posterior fraccionamiento, todo el

sustrato fue dividido en tres partes iguales.

Para la medición de la clorofila a se filtró un volumen conocido con filtros Whatman

GF/C. Se utilizó etanol al 90% como solvente de extracción (Nusch, 1980). Luego se

efectuaron las lecturas espectrofotométricas, a 665mm y 750mm. La corrección por

feopigmentos se realizó por acidificación con HCl.
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El peso seco libre de ceniza se obtuvo filtrando un volumen conocido con filtros

Whatman GF/C previamente muflados y pesados. Dichos filtros fiJeron llevados a

estufa a 85°C durante 1.5 horas y luego pesados, estimándose el peso seco. A

continuación se muflaron a 550°C durante l hora. Se dejaron enfriar en una cámara de

vacío y se volvieron a pesar, calculándose así el peso seco libre de cenizas (APHA,

1989).

Se calculó la relación como porcentaje entre la concentración de clorofila a y la

cantidad total de materia orgánica (PSLC) con el fin de estimar la importancia relativa

de la fracción fotosíntética en la comunidad (Weber y McFarland, 1969).

La fracción destinada al estudio de la composición y cuantificación de las especies

algales del perifiton fue fijada con formaldehído al 4%. Las díatomeas fueron

identificadas en preparados permanentes, los cuales se obtuvieron de la misma manera

que los realizados para estudiar el perifiton del arroyo, explicado más an'iba. Luego de

la identificación se calcularon la densidad total (número total de células por centímetro

cuadrado), la riqueza específica (número de especies) y las frecuencias relativas

(porcentaje de la densidad de cada especie sobre la densidad total).

La tasa relativa de remoción larval se midió como la diferencia entre la biomasa

perifitica (peso seco libre de cenizas) en el control y en el tratamiento, por unidad de

biomasa del consumidor y por día. La tasa de crecimiento relativa fue expresada como

la diferencia de biomasa estimada final e inicial de las larvas en el tratamiento y la

misma diferencia en los individuos hambreados (controles sin perifiton en tubos

opacos), por unidad de biomasa inicial de la larva y por día. La eficiencia de conversión

de alimento se calculó como el porcentaje del incremento de la biomasa del consumidor

con respecto a la biomasa de perifiton consumida.
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Resultados

Las variables fisicas medidas en el arroyo Ñireco presentaron escasa variación

durante las tres ocasiones de muestreo. Los valores de temperatura presentaron mayores

diferencias entre sombra y luz en los muestreos de enero y marzo, lo que puede

relacionarse con la incidencia lumínica, ya que en el muestreo de junio la ausencia de

follaje en el dosel del bosque hace que las condiciones entre las dos estaciones de

muestreo sean más parejas (Tabla l). La conductividad, en cambio, no varió entre los

sitios de muestreo y disminuyó levemente hacia el invierno (Tabla 1). La concentración

de oxígeno disuelto tampoco presentó diferencias entre los sitios, alcanzando siempre

valores cercanos a la saturación.

Tabla 1: Valores de temperatura, conductividad y concentración de oxígeno disuelto en

los dos sitios (sitio sombreado —sombra —y sitio iluminado —luz ) en las tres

ocasiones de muestreo.

Temperatura Conductividad Oxígeno disuelto

(° C) (PS cm") (mg l")

Luz sombra luz sombra luz sombra

Enero 14.3 9.8 58 12.2 13.2

Marzo 13.5 ll 55 13.2 13.8

Junio 3.5 3 45 13.4 13.5
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El muestreo de los especímenes de N. archíplatae en distintas épocas del año

permitió obtener un rango de variación en los tamaños larvales. Los individuos

obtenidos en las tres ocasiones de muestreo variaron entre 5.0 mm y 21.6 mm de largo,

1.5 mm y 3.3 mm de ancho de pronoto y de 1.43 mg a 41.44 mg de peso seco. Los

ejemplares más pequeños fueron encontrados en enero y los mayores en junio (Tabla 2).

También se observó un patrón de distribución de tamaños diferencial entre el sitio

iluminado y el sombreado (Tabla 2), siendo significativamente mayores en el sitio

iluminado en enero y junio pero no en marzo (Mann-Whitney, P < 0.05), tanto en

términos de largo corporal y ancho del pronoto como en peso seco.

Tabla 2: Tamaño (ancho del pronoto y largo corporal) y biomasa (peso seco) de

Notoperla archiplatae en las tres ocasiones de muestreo. Referencias: (*)

indica diferencias significativas entre el sitio sombreado y el iluminado, test

de Mann-Whitney P < 0.05.

Ancho del pronoto (mm) Largo corporal Peso seco

(mm) (mg)

Sombra Luz Sombra Luz Sombra Luz

Enero'“ 1.50i 1.82i 5.54 i- 7.35 i 2.01 i 4.51 i

0.10 0.07 0.23 0.28 0.34 0.39

Marzo 2.40i 2.27i 8.92i 11.37i 6.09i 8.51i

0.08 0.08 0.72 0.43 0.41 0.81

Junio* 2.90 i 3.30 i 12.81i 16.42i 14.16i 26.94 i

0.04 0.08 0.34 0.64 1.12 1.73
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La observación de las piezas bucales con el microscopio electrónico de barrido

reveló la presencia de mandíbulas y maxilas bien desarrolladas y esclerotizadas (Figura

5). Las mandíbulas poseen un diente apical ancho, en forma de escoplo, y un margen

interior con dientes subapicales y área molar reducida Las maxilas presentan lacinias y

galeas de igual tamaño (Figura Sa). La galea, bisegmentada, posee una densa corona de

cerdas de 40 um de largo (Figura 5b). La lacinia posee dientes apicales redondeados, y

un margen ventral agudo (Figura Sc). Los palpos maxilares son robustos y largos. El

labio presenta glosa y paraglosa de igual longitud y palpos cortos y robustos (Figura

5a). El labrum es cóncavo y posee una densa hilera de pelos en su margen.
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Figura 5: Microfotografia de microscopio electrónico de barrido de las piezas bucales de

Notoperla archíplatae. a) Aspecto general, escala: 200 pm. b) Detalle del

cepillo del ápice de la galea derecha, escala: 20 um. c) Detalle de los ápices

de las lacinias, escala: 100 pm.
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Contenido del tubo digestivo

Los análisis del tubo digestivo demostraron que el contenido del estomodeo fue

similar en los distintos tamaños de los especímenes examinados (Figura 6). Las

diatomeas resultaron ser en todos los casos el ítem dominante. La materia amorfa fue el

segundo ítem en importancia mientras que los demás componentes del estomodeo

representaron menos del 10% y algunos no estuvieron presentes en todos los contenidos

analizados. Sin embargo hubo diferencias significativas en el contenido de fragmentos

vegetales entre los individuos grandes (largo corporal > 1 cm; ancho del pronoto > 0.2

cm) y los pequeños (largo corporal < 1 cm; ancho del pronoto < 0.2 cm) (Mann

Whitney, P < 0.05). En estos últimos, el contenido de fragmentos vegetales totales en el

tubo digestivo fue del 10.0 % mientras que en los individuos de mayor tamaño fue sólo

del 0.5 %.
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Figura 6: Proporción de los distintos ítems alimentarios en los contenidos del tubo

digestivo de larvas pequeñas (largo corporal < 1 cm) y grandes (largo

corporal > l cm).
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Análisis del perifiton

El perifiton del arroyo Ñireco en el período de muestreo estuvo compuesto

principalmente por diatomeas aunque también se registró la presencia de parches de

Hydrurus faetidus (Villards) Trev. La comunidad perifitica consistió en 51 especies de

diatomeas, pertenecientes a 22 géneros (2 Centrales y 20 Pennales) (Tabla 3), pero el

número de especies encontrado en cada sitio varió entre 32 y 36. La comunidad

diatomológica perifitica del arroyo Ñireco estuvo compuesta por especies encontradas

comúnmente en ambientes oligotróficos, con aguas dulces-salobres, frías o templadas,

de pH cercano o por encima de 7 y con niveles de oxígeno disuelto moderados a

constantemente altos (DeWolf, 1982; Van Dam et aL, 1994). Las especies de diatomeas

más abundantes (abundancia media > 10%) en las distintas estaciones de muestreo

fueron Achnanthes minutissima Kütz., Fragilaria bicapitata Mayer, Gomphonema

angustatum (Kütz.) Rabh., Gomphonema angustum Agardh, Hannaea arcus (Ehr.)

Patrick, y Synedra ulna (Nit) Ehr. (Tabla 3). De acuerdo con las distintas formas de

crecimiento que presentan las diatomeas, las especies fueron asignadas a cinco hábitos

principales (Tabla 4, Figura 7) con el fin de evaluar su posible diferente susceptibilidad

al pastoreo.

La densidad de diatomeas obtenida en el sitio iluminado fue menor en el muestreo de

enero (ANOVA, P < 0.05) mientras que en el sitio sombreado no registró diferencias

significativas en las distintas fechas de muestreo (ANOVA, P > 0.05) (Tabla 3). Sólo se

hallaron diferencias significativas entre los valores del sitio sombreado e iluminado en

el muestreo de marzo. Sin embargo, en todos los casos los valores de error estándar fue

muy alto, lo cual refleja la gran heterogeneidad que existe en los ambientes lóticos.
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Tabla 3: Listado y abundancias relativas (%) de las especies de diatomeas encontradas

en los sitios sombreado y abierto del arroyo Ñireco en las tres ocasiones de

muestreo. Se resaltan los valores mayores a 5%.

Enero Marzo Junio

sombra luz sombra luz sombra luz

Achnanthes bioretti - - - - 0.02 

A. exígua 0.01 0.01 0.01

A. lanceolata 0.39 0.54 0.32 0.35 0.l4 0.04

A. minutíssima 25.78 12.33 28.12 15.15 21.33 5.46

A. modestiformis 0.03

A- subatomoídes 0.24 0.13 0.03 0.08 0.10 0.01

A. Sp 1 0.75 0.68 1.37 3.05 1.48 0.65

Berkella linearís 0.01

Brachisira zellensis 0.42 0.22 0.04 0.08 0.13 0.03

B. Sp 2 0.13 0.08 0.13 0.01 0.02

Cocconeís placentula 0.34 0.53 3.97 0.85 0.79 0.31

Cyclotella stelligera 0.43 0.07 0.03

Cymbella cistula 0.09 0.08 0.80 0.55

C. microcephala 0.20 0.04 0.03 0.10 0.02

C. navículiformis 0.02
C. silesiaca 0.10 0.09 0.14 0.04 0.04

Diatoma mesodon 4.60 2.67 4.22 1.18 2.78 1.02

Diploneís elliptica 0.05 0.03 0.04

Epithemia adnata 0.04 0.09 0.34 0.09 0.75 0.02

Fragilaria bicapítata 5.44 1.19 4.97 1.20 23.18 5.48

F. capucina 4.05 4.81 2.47 3.81 3.16 1.60

F. pinnata 0.37 0.36 0.19 0.12 0.03 0.01

Frustulia rhomboides 0.03 0.02

Gomphoneís minutum 6.11 1.37 7.60 9.52 6.87 7.33

Gomphonema angustatum 9.57 8.88 2.10 11.68 8.27 43.94

G. angustum 19.52 23.05 14.43 19.44 25.46 26.82

G. clavatum 0.04 0.04 0.14 0.34

G. olivaceum 2.66 3.51 0.39 0.53 0.63 1.00
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Tabla 3 (continuación)

Enero Marzo Junio

sombra luz sombra luz sombra luz

G. parvulum 2.94 0.81 - 0.18 0.51 0.88

Hannaea arcas 10.44 34.79 8.95 23.14 0.69 l.74

Meridion circulare 0.05 0.12 0.03

Melosira varíans 0.07 0.31

N. radiosa 0.01

Navicula cryptocephala 0.19 0.05 0.01

N. gragaria 0.05 0.03 0.02 0.01

N. pseudoscutiformís 0.49 0.22 0.14 0.lO

N. pupula 0.02
Nitzschia bacillum 0.12 0.03

N. gracíle 2.84 2.17 1.33 1.31

N. hantzschiana 0.35 0.07 0.20 0.14 0.04 0.01

N. recta 0.35 0.59 0.10 0.48 0.25 0.49

N. palea 0.23 0.31 0.10 0.13

N. sp l 1.45 1.03

N. sp 3 0.04 0.02 0.01

Pínnularia appendiculata 0.42 0.09 0.03 0.07 0.04
P. borealís 0.01

P. microstauron 0.07

P. divergens 0.02
Reimería sinuata 0.03

Roicosphaenia abbreviata 0.09 0.04

Synedra ulna 1.11 0.32 17.38 6.87 0.72 0.26

_ promedio 23.38 20.88 19.83 22.14 22.50 19.75
N° de espeCJes

totales 35 34 34 36 36 32

Densidad celular 4035i
(células mm_2) i ES) 1290:l:406 602 i 150 1307:i:386 4251 :t 854 1780:l:630 “97
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Gomphonema angustum fue la única especie que manifestó una abundancia superior

al 10% del total de las diatomeas en todas las fechas de muestreo y en ambos sitios, sin

diferencias significativas (Tabla 4). Achnanthes minutíssima también superó el lO % de

la abundancia en casi todas las ocasiones de muestreo, pero siempre resultó más

abundante en el sitio sombreado. Por el contrario, Hannaea arcus prefirió el sitio

iluminado y fue la especie de diatomea dominante en enero y marzo mientras que

Gomphonema angustatum fue dominante en junio. En la sombra, Achnanthes

minutissíma y Gomphonema angustum fueron dominantes siempre (Tabla 4).

El espectro de tamaños celulares del perifiton tuvo un patrón bimodal (Figura 8). El

primer máximo correspondió a células entre 8 y 16 um mientras que el segundo fue

entre 56 y 64 um.
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Achnanthes
minutissima

' Adnado y

postrado

fl.

.le'

|
l.

Figura 7: Fotografías de microscopio óptico de los distintos hábitos de las diatomeas del

perifiton. Los esquemas ilustran el hábito que se quiere mostrar. A) la flecha

señala una célula adnada (Cocconeis placenmla); B) Achnantbes minutissüna;

C) hábito arborescente (Gomphonema sp); D) hábito filamentoso (Fragz’lafia

SP);E) hábito en roseta (Synedra ulna).
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Tabla 4: Hábitos de diatomeas (basado en Roemer et aL, 1984; Katoh, 1992; Kutka y

Richards, 1996) encontradas en el perifiton del arroyo Ñireco. Las letras (a-e)

refieren a la Figura 7.

Hábito Taxa Características

Adnado (a) Achnanthes*, Cocconeis, Monorrafideas; adheridas

Rhoícosphaenia por mucilago a la superficie

del sustrato, en orientación

postrada

Postrado (b) Brachisira, Caloneís, Epithemia,

Navicula, Nitzschia, Reimeria

Birrafideas; adyacentes a la

superficie del sustrato en

orientación postrada, sin

estar adheridas.

Filamentos (d) Cyclotella, Melosira, Diatoma,

Meridion, Fragilaria **

Céntricas o arrafideas;

formando cadenas, no

adheridas a la superficie del

sustrato.

Arborescente

(pedunculado) (c)

Cymbella, Gomphoneis, Gomphonema Birrafideas, en general

heteropolares; adheridas a la

superficie del sustrato por un

pie mucilaginoso.

Formadoras de

rosetas (e)

Fragílaria capucina, Hannaea,

Synedra

Arrafideas; adheridas

perpendicularrnente al

sustrato, por un pie

mucilaginoso corto.

Achnantes minutissíma (b) Comúnmente adheridas a

pedúnculos de diatomeas

arborescentes

*excepto A. minutissima

**excepto F. capucína
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Figura 8: Espectro de tamaños de las diatomeas del perifiton del arroyo Ñireco.
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Análisis de la dieta

Con respecto a la dieta de las larvas de Notoperla archíplatae, la composición

específica de las diatomeas en el contenido del tubo digestivo fue similar a la

composición perifitica. Sin embargo se observaron variaciones significativas en las

abundancias relativas de algunas especies dominantes (Figura 9 barras vacías). G.

angustum, la diatomea pedunculada más pequeña, fue generalmente preferida, con los

valores más altos de índice de selectividad en la sombra (Figura 10). Sin embargo, esta

especie fue rechazada por los individuos más grandes (muestreo de junio, E*<0)

mientras que A. minutissíma fue comúnmente rechazada (Figuras 9 y 10).

Los individuos más pequeños de N. archiplatae (colectados en enero) mostraron una

preferencia por G. angustum en el sitio sombreado y G. angustatum en el sitio

iluminado (Figura 9). Cuando se analizaron individuos de tamaño intermedio (marzo),

la selectividad por G. angustum aumentó en el sitio iluminado y se mantuvo elevada en

la sombra. Los individuos mayores (junio) mostraron baja selectividad general (Figura

10). Sin embargo, Fragilaría capucina Desm. y H. arcus, ambas de hábito erecto pero

no arborescente (Tabla 4), fueron consumidas en mayor proporción que la encontrada

en el perifiton (Figura 10). Por otro lado, Gomphoneís minutum (Stone) Koc. y

Stroermer y Synedra ulna, las diatomeas más grandes del perifiton del arroyo Ñireco,

fueron generalmente rechazadas (Figura 9).

Desde el punto de vista de los hábitos de crecimiento de las diatomeas, se

encontraron diferencias significativas entre las abundancias relativas de los mismos en

el perifiton y en los contenidos del tubo digestivo (Figura 11). El hábito arborescente

fue fuertemente preferido en enero y marzo pero no en junio. En los individuos

encontrados en junio, el hábito en roseta se convirtió en el más elegido. Las diatomeas

postradas estuvieron en baja proporción en el perifiton (2.3-7.1%), pero la proporción

en los contenidos fue aún menor (0.7-4.5%). Las diatomeas adnadas y las filamentosas

fueron en algunos casos evadidas y en otros no se encontraron diferencias significativas

(Figura ll).
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Figura 9: Comparación entre las especies de diatomeas dominantes (en orden de

abundancia media) en el perifiton (barras llenas) y en los contenidos del tubo

digestivo de los macroinvertebrados (barras vacías) en todas las ocasiones de

muestreo. (A) Enero; (B) Marzo; (C) Junio; (1) sombra; (2) luz. Referencias:

Gang: Gomphonema angustum; Amin: Achnanthes minutíssima; Gtum: G.

angustatum; Harc: Hannaea arcus; Fbíc: Fragílaría bicapitata; Gmin:

Gomphoneis minutum; Suln: Synedra ulna; Fcap: F. capucína
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índiceE*

Figura 10:

_

Gang Amun Gtum
Harc

Fblc

Gmm
Suln Fcap

Gang Amun Gtum
Harc

Fbic

Gm|n<
Suln Fcap

Índice de electividad (E*) para las especies de diatomeas más abundantes (en

orden de abundancia media) en todas las ocasiones de muestreo. (A) Enero;

(B) Marzo; (C) Junio; (l) sombra; (2) luz. Referencias como en Figura 9
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Figura 11: Comparación entre los porcentajes de los distintos hábitos de diatomeas en el

perifiton (barras llenas) y en los contenidos del tubo digestivo de los

macroinvertebrados (barras vacías) en todas las ocasiones de muestreo. (A)

Enero; (B) Marzo; (C) Junio; (1) sombra; (2) luz. Referencias: (*) indica

diferencias significativas entre el perifiton y los contenidos del tubo digestivo,

test de Mann-Whitney (P < 0.05).
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En relación con los tamaños celulares de las diatomeas en el contenido del tubo

digestivo, los individuos más pequeños (enero y marzo, preferentemente en el sitio

sombreado) mostraron mayores proporciones de diatomeas entre 8 y 16 um que las

halladas en el perifiton. Por el contrario, los individuos de mayor tamaño, colectados en

junio, no mostraron una clara preferencia por tamaños (Figura 12).

- perifiton A1 A2
:1 contenido

Porcentaje(%) NO
l
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Figura 12: Comparación entre los rangos de tamaño de diatomeas en el perifiton (barras

llenas) y en los contenidos del tubo digestivo de los macroinvertebrados

(barras vacías) en todas las ocasiones de muestreo. (A) Enero; (B) Marzo; (C)

Junio; (1) sombra; (2) luz.
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Estudio experimental del efecto del pastoreo de Notoperla archiplatae sobre el

perifiton

Con el fin de analizar el efecto de la actividad de pastoreo de Notoperla archiplatae

sobre la comunidad perifitica, se llevó a cabo un experimento in situ. En el mismo se

consideraron los efectos tanto en términos de biomasa como de composición específica.

Además, se calcularon las tasas de remoción y crecimiento y la eficiencia de

alimentación.

El crecimiento larval fue calculado como la diferencia entre las biomasas inicial y

final, las cuales fueron estimadas a partir de la regresión que se obtuvo entre el peso

seco y el tamaño corporal. La ecuación que ajustó mejor a los datos fue la siguiente:

PS = 1.54 + 0.03 LC2'35 (rzadj=0.79; s.e.=4.39, n=68 ), donde PS = peso seco y LC =

largo corporal (excluidos cercos).

La biomasa inicial del perifiton en los cerámicos, luego de 25 días de colonización,

fue de 1.43 i 0.12 ug clorofila a cm'2. En términos de materia orgánica la misma

correspondió a 0.09 :I:0.03 mg PSLC cm’z. Luego de 44 días de experimentación, sólo

se obtuvo un aumento en la concentración de clorofila a y de la materia orgánica en el

Control (test de t, P < 0.05). En el tratamiento con Notoperla, la biomasa perifitica no

difirió significativamente de las condiciones iniciales para ninguna de las dos variables

(test de t, P > 0.05). (Figura 13a y b). La biomasa más alta del perifiton fue alcanzada en

el Control (Figura 13a y b), aunque las diferencias con Notoperla resultaron

significativas sólo en términos de materia orgánica (test de t, P > 0.05).

Con el fin de estimar la importancia relativa de la fracción fotosintética en la

comunidad perifitica, que da una idea del estado trófico del perifiton, se calculó la

relación entre la concentración de clorofila a y la materia orgánica total (índice C/M).

Al inicio del experimento fue de 7.8. Luego se observó el mismo patrón que el que

mostró la materia orgánica. Es decir, sólo en el caso de Notoperla no hubo diferencias

significativas con las condiciones iniciales (test de Dunnett, P > 0.05). Al finalizar el

experimento, la relación C/M fue significantemente menor en el Control que en los

tratamientos con Notoperla (Figura l3c).
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Figura 13: Variables perifíticas en los controles (Control inicial y final) y en el

tratamiento (N.arch: Notoperla archiplatae). a) Concentración de Clorofila a;

b) materia orgánica; c) relación entre la concentración de clorofila a (C) y la

materia orgánica (M) (%).
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La composición específica del perifiton inicial, luego de los 25 días de colonización

previos a la introducción de los invertebrados, comprendió mayoritariamente células de

diatomeas. La especie más abundante en cuanto a número de células fue Gomphonema

angustum (Figura 14), mientras que desde el punto de Vista de la biomasa, Melosíra

varíans superó al resto de las especies.

Frecuenciarelativa

_\ U'I

Gang Amin Gtum Cpla Mvar

Figura 14: Frecuencias relativas de las especies más abundantes en el perifiton de los

sustratos en el control inicial. Referencias: Amin: Achnanthes minutíssima;

Cpla: Cocconeís placentula; Gang: Gomphonema angustum; Mvar:

Melosíra varians.
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En los controles finales, M. varians fue la especie dominante en el perifiton, no sólo

por su biomasa sino incluso en términos de frecuencias relativas (Figura 15). Notoperla

produjo cambios significativos en la composición específica del perifiton ya que M.

varians fue fuertemente reducida mientras que Achnanthes minutíssima y G. angustum

aumentaron significativamente su proporción (ANOVA, P < 0.05) (Figura 15).

Cocconeís placentula, una especie de diatomea adnada, no presentó diferencias

significativas entre el control y los tratamientos (ANOVA, P > 0.05) lo cual sugiere que

logró ser removida en la misma proporción en que está en el sustrato (Figura 15).l
20

Frecuenciarelativa

\\\\\\\\\\\\\\WH Q\\\\\\\\\\\\\\\\lHo ü
Mvar Gang Cpla Amin

¡:1 Control
m Notoperla

Figura 15: Frecuencias relativas de las especies más abundantes en el perifiton de los

sustratos en el control inicial. Referencias: Mvar: Melosíra varíans; Gang:

Gomphonema angustum; Cpla: Cocconeís placentula; Amin: Achnanthes

minutíssima.
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Los individuos de Notoperla consumieron aprox. 10 mg de perifiton por día (Tabla

5). Este consumo le permitió no sólo sobrevivir más que en los tratamientos

hambreados sino además crecer significativamente (test de t, P < 0.05) (Tabla 5), con

una eficiencia de conversión de alimento en biomasa corporal fue del 5 %.

Tabla 5: Tasas relativas calculadas para las larvas de Notoperla archiplatae (media i

error estándar).

TASA

Remoción (mg ind"dia") 9.96 :L-0.74

Supervivencia con perifiton 90 %

Supervivencia hambreado 66%

Crecimiento relativo 0.05 á:0.10

Eficiencia de conversión 5.02 :t 0.68



La comparación de las piezas bucales de N. archiplatae con las de otros miembros de

la familia Gripopterygidae permitió establecer semejanzas con aquellos clasificados por

Sephton y Hynes (1983) como fitófagos. Las características de las maxilas y mandíbulas

reflejan en los herbívoros una función de raspado (Merrittt y Cummins, 1996) que

podría ser atribuible a las lacinias de N. archiplatae (Figura 5 a). Además, basándose en

el pequeño tamaño de las cerdas de la galea (40 um) y la densa estructura de los cepillos

que forman (Figura 5 b), se puede inferir que podrían remover material que está

fuertemente adherido al sustrato. Por lo tanto, las larvas están estructuralmente

equipadas para raspar y cepillar y probablemente utilicen ambas estructuras para

explotar tanto los recursos que se encuentran depositados sobre las piedras como el

material más adherido a ellas. Esta doble función de alimentación fue observada por

Palmer et al. (l993b) en larvas del efemeróptero Afronurus harrisoni, lo cual podría ser

un ejemplo interesante de morfologías funcionales similares entre grupos taxonómicos

distintos.

McShaffrey y McCafferty (1988) demostraron las ventajas de usar varios métodos en

la investigación de la alimentación en macroinvertebrados. Palmer et aL, (l993a y b)

sugirieron el análisis del contenido de los tubos digestivos como método que serviría a

confirmar lo observado en las piezas bucales. En el presente trabajo, el análisis del

contenido de los tubos digestivos mostró, en primer lugar, una dominancia de diatomeas

para todos los tamaños larvales estudiados (Figura 6). DeNicola y Hoagland (1996)

mostraron que la irradiancia afecta a los herbívoros tanto directa como indirectamente a

través de cambios en la biomasa algal asociados con la luz. Es sabido que la luz es la

principal constricción abiótica para la fotosíntesis en la mayoría de los arroyos

sombreados (DeNicola y McIntire, 1991; Hill et aL, 1995) y este factor afectó la

biomasa perifltica en e] arroyo Ñireco (Tabla 3). Allí también se encontró la mayor

densidad y biomasa de individuos de N. archiplatae en las tres ocasiones de muestreo

(Tabla 2), y esta distribución podría reflejar la abundancia del recurso alimentario.

Además, se hallaron diferencias en los tamaños corporales de las larvas halladas en el

sitio sombreado y el iluminado (Tabla 3).
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En segundo lugar, la presencia de otros ítems alimentarios revela que los insectos

ingieren todo el material que se encuentra depositado en el perifiton (fragmentos

vegetales, detrito, quironómidos) en su función de cepillado de la superficie de la roca.

Cummins (1973) clasificó a los insectos que utilizan este modo de adquirir los alimento

como colectores y utilizó el término raspadores para definir a aquellos capaces de

utilizar el recurso que se encuentra adherido a las rocas. Palmer et al. (1993a y b), a su

vez, introdujeron el término cepilladores del sustrato para aquellos colectores que

utilizan las setas para remover el material que se halla fuertemente sujeto al sustrato o

simplemente depositado.

Por lo tanto, estos datos confirrnarían la doble función que se deduce de la

morfología de las piezas bucales. Las superficies cortantes de las lacinias le permitirían

desprender el material adherido a la superficie mediante una estructura peduncular,

mientras que los cepillos de las galeas ejercerían una función de cepillado, removiendo

el material directamente depositado sobre el sustrato.

Las diatomeas son consideradas como los miembros más importantes de las

comunidades algales epilíticas (Cholnoky, 1968), por lo cual era de esperar que

constituyeran la dieta principal de un raspador. A pesar de que los niveles de proteínas,

lípidos y carbohidratos son relativamente bajos en las diatomeas por su valva silícea, la

presencia de puncta en ella permite que los insectos digieran rápidamente el citoplasma,

haciendo que las diatomeas sean un recurso alimentario de alto valor energético a pesar

de sus elevados niveles de cenizas (Lamberti y Moore, 1984). En el arroyo Ñireco, el

perifiton se encontró compuesto principalmente por diatomeas y comprendieron un 59%

del contenido de los tubos digestivos en los individuos de N. archiplatae examinados.

Sin embargo, la crisofita Hydrurus faetidus estuvo presente en el perifiton pero fue

escasa en los tubos digestivos. Lamberti y Moore (1984) indicaron que las diatomeas

adheridas son recursos alimentarios frecuentes para muchos pastoreadores mientras que

las formas filamentosas y las especies de cianofitas se suelen suponer que son

rechazadas debido a sus gruesas paredes celulares o cobertura mucosa. En este caso, H.

faetidus parece ser un ítem no preferido por N. archiplatae.

Por otro lado, el consumo de fragmentos vegetales fue mayor en verano, cuando la

proporción de hojarasca en el ambiente es menor que en otoño. Dado que en el verano

se encuentran los individuos de menor tamaño, estas diferencias supondrían una mayor
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selectividad del recurso perifiton por parte de las larvas de mayor tamaño, halladas en

otoño.

Hynes (1976) postuló que cualquier animal que habitualmente vive en la superficie

de las rocas, tiene poca opción aparte de alimentarse de algas, y por eso muchos son

marcadamente no selectivos y comen todo lo que pueden raspar. Sin embargo, N.

archiplatae no solo prefirió diatomeas sino también parece haber preferido ciertos

hábitos y tamaños entre ellas (Figuras ll y 12). Lamberti y Moore (1984) encontraron

evidencias de que las diatomeas pequeñas, adheridas, como Achnanthes y Navícula, son

poco pastoreadas. Como se observó en este estudio, las diatomeas postradas parecen ser

capaces de resistir mejor al pastoreo que aquellas con fisonomías pedunculadas o

erectas, lo cual concuerda con lo hallado en trabajos anteriores, como los de Summer y

McIntire (1982) entre otros. Las especies adnadas o postradas no fueron preferidas. Sin

embargo, su presencia dentro de los tubos digestivos indican que N. archíplatae es

capaz de alimentarse de las diatomeas pequeñas, muy adheridas al sustrato. Estas

especies podrían ser alcanzadas con los rígidos cepillos de las galeas. Por otro lado, el

hábito arborescente sería más susceptible y por lo tanto, el preferido. Incluso pareció

haber una preferencia dentro de este tipo por las células más pequeñas, como G.

angustum y un rechazo por las mayores, como Gomphoneis minutum.

El efecto sobre la biomasa y estructura comunitaria perifitica de Notoperla

archiplatae fue medida mediante un experimento in situ. Además, se calcularon las

tasas de remoción y crecimiento de este herbívoro y la eficiencia de alimentación. La

biomasa perifitica fire significativamente reducida por Notoperla en comparación con

los controles sin pastoreo. Además, la relación entre la concentración de clorofila a y la

materia orgánica fue superior en el perifiton pastoreado. Este resultado podría ser

interpretado a primera vista como un consumo desproporcional de materia orgánica no

fotosintética por parte de Notoperla. Pero si tenemos en cuenta la estructura del

perifiton, se puede llegar a otra interpretación. El perifiton consiste en una capa superior

de células fotosintéticamente activas y una capa interna de material en descomposición,

con células senescentes (McIntire, 1973). Por lo tanto, una capa fina de perifiton tiene

una mayor relación C/M (clorofila a / materia orgánica) que una capa gruesa. En este

caso, el perifiton en los tratamientos con Notoperla mantiene la misma relación C/M

que en las condiciones iniciales (Figura l3c). Este resultado implicaría que el consumo
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llevado a cabo por Notoperla llevaría a un perifiton más bajo, más autotrófico, que un

perifiton no pastoreado. Lamberti y Moore (1984) indicaron que el perifiton vivo

generalmente posee mayor contenido nutritivo y calórico en comparación con el muerto.

Por esta razón, podría postularse que Notoperla se alimenta de las fracciones de mejor

calidad y, que a su vez, las mantiene con una buena disponibilidad de luz y nutrientes

por el permanente raleo de la superficie pastoreada.

El efecto observado de las larvas sobre la composición específica coincide con lo

señalado en trabajos realizados anteriormente con otros herbívoros (Sumner y McIntire,

1982; Feminella y Hawkins, 1995; Steinman, 1996), donde la frecuencia relativa de las

especies filamentosas son disminuidas por el pastoreo mientras que las especies

pequeñas, fuertemente adheridas al sustrato, se ven favorecidas. En el caso estudiado,

Melosira varíans, especie no sólo filamentosa sino que además la de mayor biovolumen

del perifiton analizado, resultó fuertemente disminuida. Por otro lado, Achnanthes

minutissima y Gomphonema angustum, dos especies de pequeño tamaño y adheridas al

sustrato, aumentaron su frecuencia relativa (Figura 14).

En el análisis del contenido de los tubos digestivos y su comparación con el perifiton

disponible, se reflejó que Achnanthes minutissíma era una especie no consumida por

Notoperla (Figura 9). Coincidentemente, en este experimento se observó un aumento de

su frecuencia relativa como efecto del pastoreo. Por el contrario, Gomphonema

angustum había resultado ser una especie preferencialmente consumida en el estudio de

campo mientras que en este experimento su frecuencia relativa fue favorecida por el

pastoreo. Esto indicaría que, en ausencia de Melosira varíans en el perifiton, las larvas

de Notoperla son capaces de alimentarse de especies pequeñas y adheridas al sustrato

(como Gomphonema angustum). Sin embargo, cuando Melosira es la especie más

abundante en el perifiton, resulta también la más afectada por el pastoreo. Se ha

sugerido ya que algunos pastoreadores requieren comunidades algales de escasa altura

sobre el sustrato para poder mover sus palpos eficientemente (McShaffrey y

McCafferty, 1988). Es probable que la abundancia de Melosira interfiera en el pastoreo

de las especies más adheridas al sustrato.

Por otro lado, Melosira varíans es una especie de hábito filamentoso, el cual es típico

en estados sucesionales más avanzados (Stevenson, 1996). El efecto de Notoperla sobre

la composición específica (bajas proporciones de Melosira) y sobre la relación trófica
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del perifiton (alta relación C/M) demuestran que Notoperla mantiene un perifiton en

estado de sucesión temprana.

Toda la evidencia lograda en este estudio indica que los especímenes de N.

archíplatae de la sección superior del arroyo Ñireco desarrollan una dieta herbívora y

pertenecen al grupo de los raspadores dentro de los grupos alimentarios funcionales.

Los resultados también mostraron que los insectos prefirieron las diatomeas con hábito

erecto, especialmente aquellas con hábito arborescente. Además, por el efecto del

pastoreo se genera un perifiton ralo y altamente autotrófico, con especies de rápida

colonización.

Los arroyos andinos que atraviesan bosques de Nothofagus pumílio son básicamente

heterotróficos (Albariño y Balseiro, 1998). A pesar de que la materia orgánica alóctona,

proveniente de N. pumilio, es alta, el desarrollo de una comunidad de diatomeas capaz

de crecer bajo condiciones de luz de baja intensidad hace posible la existencia de

grandes plecópteros herbívoros como lo es Notoperla archiplatae.
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CAPÍTULO III

Herbivoría en un arroyo pedemontano I

COMPARACIÓN ENTRE DOS ESPECIES ABUNDANTES EN UN

ARROYOANDINO PEDEMONTANO

Introducción

Los sistemas lóticos ritrónicos, a medida que se alejan de sus cabeceras, reciben

nuevos afluentes y se hacen más anchos. Consecuentemente, la vegetación riparia deja

de jugar un rol inhibidor de la producción autotrófica, representada principalmente por

el perifiton (Vannote et aL, 1980) y las comunidades bénticas suelen estar dominadas

por insectos pastoreadores (Reed et aL, 1994).

El perifiton está casi siempre afectado por los herbívoros al menos en algún aspecto

(estructura, biomasa, productividad) y el tipo de pastoreador puede ser un determinante

de la variable perifitica que es alterada (Feminella y Hawkins, 1995; Lamberti et aL,

l987a; Karouna y Fuller, 1992). Los consumidores de perifiton pertenecen a diversos

grupos taxonómicos y fueron clasificados por Cummins (1973) según su modo de

alimentación, como raspadores (con piezas bucales adaptadas para acceder a las algas

adheridas) y como colectores-recolectores (cepilladores de perifiton).

Los caracoles y los efemerópteros son consumidores bentónícos comunes en los

arroyos (Lamberti, 1996) y constituyen una importante fracción de la fauna en la región

Andino-Patagónica (Castellanos y Gaillard, 1981; Albariño, 1994). En estos arroyos

existe un gran endemismo de especies y se han realizado pocos estudios para identificar

a los pastoreadores y estimar su impacto sobre las comunidades perifíticas (Gaglioti,

1993; Albariño, 1998).
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El objetivo de este estudio, fue examinar y comparar los efectos sobre el perifiton del

efemeróptero Merídíalaris chiloeensis Demoulin y el caracol Chilina dombeíana

(Bruguiere), dos de los herbivoros más abundantes de un arroyo patagónico. Debido a

sus diferencias morfológicas en cuanto a estructuras alimentarias y posibles diferencias

en las tasas de ingestión y comportamiento de forrajeo, postulamos que las actividades

de pastoreo individuales deberían causar diferentes respuestas por parte de las mismas

algas.

Al comparar los efectos producidos por distintos herbivoros, es necesario tener en

cuenta las densidades de los mismos y sus respectivas biomasas (Feminella y Hawkins,

1995). Por lo tanto, se calcularon las tasas de remoción de ambos herbivoros por unidad

de biomasa y de individuo para poder tener medidas comparables de su efecto sobre el

perifiton. Los modelos de ingestión disponibles están hechos para organismos

poiquilotermos, alimentadores de fondo y para el zooplancton, pero no representarían

bien los efectos de los pastoreadores en el perifiton ya que no tienen en cuenta el

desprendimiento de las algas que estos producen (Cattaneo y Mousseau, 1995).

Dado que una sola característica del perifiton suele ser insuficiente para describir las

respuestas algales (Lamberti et aL, l987a), en un primer experimento se examinaron los

efectos de los pastoreadores sobre la biomasa y la composición específica del perifiton.

Además se observaron las diferencias en la morfología de las piezas bucales de los

herbivoros. Luego se llevó a cabo un segundo experimento para medir los efectos en la

biomasa perifitica a través del tiempo y calcular las tasas de remoción. Este experimento

se diseñó teniendo en cuenta la dependencia de refugio que presentan algunas especies y

en relación con las estrategias de pastoreo. Cada especie de pastoreador tiene una

relación particular con el sustrato, que puede reflejar sus preferencias o distintos

requerimientos fisiológicos (Ward, 1992). Por ejemplo, pueden necesitar una

determinada velocidad de corriente para optimizar su respiración (Madsen, 1968);

puede significar una conducta de escape a ciertas intensidades lumínicas (Kelly et aL,

2001); pueden responder a la utilización de diversos hábitos alimentarios que hallan en

lugares determinados del sustrato (DeNicola y McIntire, 1991), etc. Además, la

utilización de refugios por parte de los organismos bénticos puede responder a un

comportamiento de escape a los predadores (Culp y Scimgeour, 1993; McIntosh y

Peckarsky, 1996).
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Materiales y Métodos

Colección de herbívoros

Los herbívoros fueron colectados del arroyo Gutiérrez con un muestreador del tipo

Surber, de 0.09 m2 de superficie y 200 pm de tamaño de malla. En el laboratorio, los

individuos de M. chiloeensis y Ch. dombeiana fueron separados. Algunos especímenes

de cada especie fueron destinados para el estudio de las piezas bucales en el caso de

Meridialaris y de la rádula en el caso de Chilina. Para ello, estos ejemplares fueron

disecados bajo microscopio estereoscópico. Las estructuras bucales fueron secadas con

alcohol absoluto en concentraciones crecientes para su posterior observación en el

microscopio electrónico de barrido, siguiendo la metodología explicada en el Capítulo II

para la observación de las piezas bucales de Notoperla archiplatae.

Otros especímenes se mantuvieron vivos con el fin de observar su comportamiento

de alimentación. Con este pr0pósito, los animales fueron colocados sobre una lámina de

plástico transparente que había sido expuesta en el arroyo Gutiérrez durante 20 días para

su colonización por parte del perifiton. La lámina se colocó en una cámara con agua,

aireada continuamente con una bomba peristáltica. Los individuos se aclimataron

durante 3 horas y luego se colocó la cámara bajo lupa para observar el comportamiento

de los individuos.

Diseño experimental

Con el objeto de cuantificar el efecto de ambos herbívoros sobre el perifiton, se

llevaron a cabo una serie de experimentos al aire libre, en el Centro de Salmonicultura

de la Universidad Nacional del Comahue, junto al arroyo Gutiérrez, durante Septiembre

y Octubre de 1998 y 2000. En ambos se utilizaron canales artificiales pero de distinto

diseño, según el objetivo de cada experimento. En el primer diseño se utilizó un solo

canal (Figura l) en donde se dispusieron clausuras individuales (Figura 2 a y b)

(unidades experimentales) con el fin de restringir a los individuos en un área clausurada
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con el fin de poder medir el efecto sobre la biomasa y la composición específica del

perifiton.

En el segundo diseño, se utilizaron canales dispuestos en paralelo como clausuras

(Figura 3) (unidades experimentales) y cada uno de ellos contenía una serie de sustratos

artificiales (submuestras). Este diseño permitió que los individuos tuvieran acceso a

refugios espaciales (espacio entre la base del canal y el cerámico).

En el Experimento l el canal artificial consistió en una batea de fibra de vidrio de 4

m de largo, 0.4 m de ancho y 0.4 m de profundidad (Figura l). El agua fue suministrada

continuamente desde el arroyo Gutiérrez a través de tubos, a razón de 25.8 l min". La

salida del agua se realizaba a través de un tubo de 14 cm de alto. La temperatura del

agua durante el experimento fue de 11°C.

Las unidades experimentales consistieron en cerámicos crudos cuadrados, de 8 cm de

lado, que actuaron como sustratos artificiales para el perifiton. Los mismos fueron

cubiertos por mediacañas de acrílico transparente, que sirvieron de clausura para los

herbivoros y al mismo tiempo permitieron el paso de la luz, factor indispensable para el

crecimiento del perifiton. Los extremos de la mediacaña fueron cubiertos con malla de 2

mm de diámetro de poro con el fin de permitir que fluyera el agua por encima de los

sustratos pero al mismo tiempo, impedir el paso de los pastoreadores (Figura 2a y b).

Uno de los extremos se selló mientras que el otro fue ajustado mediante una banda

elástica de tal forma que los herbivoros pudieran ser introducidos en el momento

deseado.
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Figura l: Canal experimental utilizado en el Experimento 1.
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Figura 2: Clausuras utilizadas en el Experimento 1; (a): esquema de la clausura abierta;

(b): fotografía de dos clausuras cerradas.
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El 29 de Septiembre de 1998 (T-7) se colocaron 15 unidades experimentales en el

canal experimental. Luego de una semana de colonización (To), se introdujeron los

pastoreadores en clausuras separadas. Los herbívoros habían sido recolectados el mismo

día en el arroyo Gutiérrez. Por clausura se utilizaron biomasas similares de cada

herbívoro (en términos de peso seco libre de cenizas, PSLC). Esta condición fue

determinada previamente en el laboratorio a partir de una regresión largo —peso

calculada para cada especie a partir de los datos de los muestreos expresados en el

Capítulo I. La condición de biomasas similares se logró con cinco efemerópteros y con

un caracol por clausura (Tabla l). Estas biomasas fueron estimadas nuevamente al

finalizar el experimento. Para ello, los herbívoros fueron llevados al laboratorio y

fijados en etanol 90%. Luego fueron secados en estufa a 80°C durante 48 horas y

pesados. Los caracoles fiJeron calcinados en mufla a 550°C durante l hora y vueltos a

pesar. La masa de cenizas representó principalmente la valva y le fue restada al peso

seco para obtener el peso seco libre de cenizas (Tabla l).

Tabla l: Abundancia de herbívoros utilizados por clausura en el Experimento l.

M. chiloensis Ch. dombeiana

Cantidad de individuos por clausura 5 l

Densidad (ind m'z) 780 160

Biomasa total por clausura (mg) 24.8 i 2.85 22.30 i 4.50

Peso seco individual (mg) 5.83 i 2.85 22.30 i 4.50

La toma de muestras durante el experimento fiJe la siguiente: tres unidades

experimentales fueron extraídas en el momento de la introducción de los animales (To)

y llevadas al laboratorio térmicamente aisladas y en total oscuridad para cuantificar el

nivel inicial de biomasa del perifiton así como su composición específica. Cada
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tratamiento (Meridialaris y Chilína) y el control (sin herbívoros) contó con cuatro

réplicas. Las clausuras fueron inspeccionadas cada tres días para verificar el estado de

los herbívoros, reemplazando a los individuos muertos por vivos. Luego de siete días de

introducidos los herbívoros (T7), las unidades restantes fueron recolectadas y llevadas al

laboratorio como se describió anteriormente.

El perifiton se obtuvo raspando cada cerámico con un bisturí y enjuagándolos luego

con agua destilada. Las muestras obtenidas se llevaron a 90 ml y después fueron

cuidadosamente homogeneizadas y fraccionadas en tres submuestras iguales de 30 ml.

Las submuestras se destinaron para determinar la concentración de clorofila a (Cl a), el

peso seco libre de cenizas (PSLC) y para determinar la composición del perifiton y

cuantificarlo. Las diferentes concentraciones fueron calculadas por centímetro cuadrado,

asumiendo que durante el proceso de raspado y el posterior fraccionamiento, todo el

sustrato fue dividido en tres partes iguales.

Para la medición de la clorofila a se filtró un volumen conocido con filtros Whatman

GF/C. Se utilizó etanol al 90% como solvente de extracción (Nusch, 1980). Luego se

efectuaron las lecturas espectrofotométricas, a 665mm y 750mm. La corrección por

feopigmentos se realizó por acidificación con HC].

El peso seco libre de cenizas se obtuvo filtrando un volumen conocido con filtros

Whatman GF/C previamente muflados y pesados. Dichos filtros fueron llevados a

estufa a 85°C durante 1.5 horas y luego pesados, estimándose el peso seco. A

continuación se muflaron a 550°C durante l hora. Se dejaron enfriar en una cámara de

vacío y se volvieron a pesar, calculándose así el peso seco libre de cenizas (APHA,

1989)

La fracción destinada al estudio de la composición y cuantificación de las especies

algales del perifiton fue fijada con formaldehído al 4%. Las diatomeas fiJeron

identificadas en preparados permanentes, los cuales se obtuvieron quemando la materia

orgánica con H202 y luego de limpiar con agua destilada mediante centrifugación, se

colocó l ml de la muestra sobre un cubreobjetos. Al secarse ésta, se montó sobre

Naphrax®. La observación de dicho preparado se realizó con un poder de

magnificación de lOOOX. Se contó un mínimo de 500 valvas por preparado. Las

identificaciones se realizaron de acuerdo a Krammer y Lange-Benalot (1986, 1988 y

1991).
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Luego de la identificación se calculó la densidad total (número total de células por

centímetro cuadrado), las frecuencias relativas de las distintas especies (porcentaje de la

densidad de cada especie sobre la densidad total), la riqueza específica (número de

especies) y la diversidad con el índice de Shannon y Weaver (1963):

H= -Zp¡lnp¡

Con el propósito de cuantificar el efecto del pastoreo, se calcularon las tasas de

remoción del perifiton. Estas tasas fueron utilizadas en vez de tasas de ingestión o

consumo debido a que una gran proporción del perifiton es removida y no consumida

por la actividad de pastoreo (Cattaneo y Mousseau, 1995).

Las tasas se calcularon como la reducción en la biomasa de perifiton (MO) y la

reducción de la concentración de clorofila del mismo (C), tanto en función de la

biomasa de herbívoro (B) como en función de la densidad (D), utilizando los días como

unidad de tiempo (Cattaneo y Mousseau, 1995):

PSLC(control) - PSLC(tratamiento)
MO/B =

biomasa total de herbívoros x t

PSLC(control) - PSLC(tratamiento)
MO/D =

densidad de herbívoros x t

[clorofila(control)] - [clorofila(tratamiento)]
C/B =

biomasa total de herbívoros x t

[clorofila(control)] - [clorofila(tratamiento)]
C/D =

densidad de herbívoros x t
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En el Experimento 2 el objetivo fue cuantificar los efectos sobre el perifiton de los

pastoreadores Meridialaris chiloeensis y Chilína dombeiana por separado, en canales

experimentales que ofrecieran refugio espacial a los individuos. Con tal fin, se armó un

sistema de canales artificiales con semitubos de PVC, de l m de largo y 0.1 m de

diámetro (Figura 3a). Estos canales fueron alimentados con agua del arroyo Gutiérrez

mediante un sistema de tubos y mangueras, a razón de 6.5 l min'l cada uno. Dentro de

los canales se dispusieron cerámicos crudos de 8 cm de lado, dejando entre el cerámico

y el fondo del canal un espacio libre que pudiera ser utilizado como refugio (Figura 3b).

Los canales fueron cerrados en sus extremos con una malla de l mm de diámetro de

poro, con el fin de evitar la entrada y salida de otros herbívoros.

Se utilizaron 3 canales (réplicas) por tratamiento (Meridialaris o Chilina) y 3 para el

control (sin pastoreadores). Inicialmente se colocaron 10 cerámicos por canal, dejándose

para su colonización por perifiton durante un mes. Los herbívoros fueron colectados

también del arroyo Gutiérrez e introducidos directamente en los canales, en densidades

equivalentes a las encontradas en el ambiente (Capítulo I) (Tabla 2). En el momento de

introducir los herbívoros (To) se tomaron 2 cerámicos como muestra (con lo cual cada

una equivalió a 128 cmz) para medir la biomasa inicial de perifiton. Las siguientes

muestras se colectaron a los 4, 8, 16 y 32 días de comenzado el experimento, siempre

tomando como muestra 2 cerámicos. Los cerámicos fueron llevados al laboratorio de la

misma manera que en el Experimento l y se les realizó el mismo procesamiento para

obtener el perifiton, utilizando el material obtenido de ambos cerámicos como una sola

muestra. En esta ocasión el estudio se cenuó en el análisis de la variación de biomasa

(clorofila a y peso seco libre de cenizas) a lo largo del tiempo.
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Tabla 2: Cantidad de herbívoros utilizados por clausura en Experimento 2 y sus detalles

correspondientes.

M. chíloensis Ch. dombeíana

Número de individuos por canal 40 16

Densidad (ind m'z) 367 184

Biomasa total por canal (mg) 317.2 323.84

Peso seco individual (mg) 7.93 :I:1.96 20.24 :b2.28

Las diferencias estadísticas entre tratamientos fueron examinadas usando ANOVA y

métodos de comparaciones múltiples (Student-Newman-Keuls) (Sokal y Rohlf, 1981).

Previo al análisis, se verificó que los datos cumplieran con los requerimientos de

normalidad y homocedasticidad.
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/ Perift01

Refugio Sustrato

Figura 3: a) Batería de canales artificiales utilizados en el Experimento 2. b) Esquema

que muestra la disponibilidad de refugio espacial para los herbívoros.
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Resultados

Piezas bucales y comportamiento de ramoneo

Meridialaris chiloeensis

Las piezas bucales de Meridialarís chiloeensis se caracterizan principalmente por

poseer un gran número de cepillos de diferentes morfologías. El labium está constituido

por glosas muy pequeñas y paraglosas anchas y planas (Figura 4a). Ambas estructuras

poseen en el ápice setas bipectinadas y moderadamente largas (58 um) (Figura 4a). Los

palpos labiales son trisegmentados. El segmento apical posee pocos pelos cortos (Figura

4b). Las maxilas son las estructuras más complejas. La lacinia y la galea están

fusionadas y forman una estructura roma ancha. El ápice de la lacinia-galea es recto y

muy esclerotizado. Está equipado de un cepillo denso constituido por dos tipos de setas

(Figura 4c). Las ventrales son cortas (47 pm) y en forma de gancho, formando un banda

densa. Hacia el lado dorsal se van haciendo gradualmente más largas y más laxas (480

um) y son bipectinadas (Figuras 4d y e). Los palpos maxilares son estructuras largas y

romas y exhiben un cepillo apical de setas bipectinadas largas (147 pm) (Figuras 4a y

b). Las mandíbulas son estructuras conspicuas y esclerotizadas, con incisivos cortos y

delgados y un área molar interna reducida.
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Figura 4: Microfotografias de microscopio electrónico de barrido de las piezas bucales

de Meridialarís chiloeensís. a) Vista ventral de la cabeza; b) detalle del ápice

del palpo labial; c) vista ventral de la maxila derecha; d) vista ventral de la

maxila izquierda; e) detalle de cerdas apicales de la maxila; Í) detalle e las

bases de las cerdas apicales y de las cerdas en forma de peine de la maxila en

vista ventral.
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La observación de los individuos alimentándose realizada bajo lupa, permitió

confirmar la actividad de barrido del sustrato sugerida por la morfología de las piezas

bucales. El movimiento comienza con el descenso del labium, el cual se pone en

contacto con el sustrato, junto con el cierre del labrum por delante de la cavidad preoral.

Luego las maxilas son extendidas lateralmente, junto con los palpos maxilares y

labiales. Inmediatamente después, ambos pares de palpos y la maxila son retractados,

cepillando durante este movimiento el material del sustrato. Finalmente, las paraglosas

vuelven a colocarse en su posición relajada, cerrando la cavidad preoral ventralmente a

medida que el labrum se mueve dorsalmente. Este ciclo es repetido varias veces antes

de que el animal se mueva hacia otra parte, logrando un clareado muy eficiente en el

área pastoreada.

Chilina dombeiana

El aparato radular de Chílina dombeiana está constituido por numerosas hileras

oblicuas de dientes similares entre sí (Figuras 5a y c), con el diente raquídeo localizado

en el vértice (Figura Sb) y las hileras de dientes marginales y laterales ubicadas a los

lados y hacia atrás. Llevan un alto número de dientes (1.7 103a 2.6 103dientes mm'z).

Cada diente está conectado a la membrana basal mediante un pie, el cual se ensancha

hacia el ápice en un lóbulo, en donde presenta denticulaciones (Figura 5d). La

morfología y el número de las mismas se va modificando en forma gradual. Las

centrales terminan en punta afilada y hacia los marginales se hacen romas, aumentando

el número de denticulaciones, desde tres en el raquídeo (Figuras 5b), cuatro en los

laterales más internos (Figura Sb) a siete en los más externos (Figura Sc). El tamaño

promedio de los dientes fue de 21.6 a 36.8 um de ancho y 35.51 a 55.1 um de largo

máximo.

El comportamiento de forrajeo del caracol resultó muy contrastante con el del

efemeróptero. Chilina se alimenta a medida que se arrastra por el sustrato. Expande la

rádula y la apoya sobre el sustrato. Luego la arrastra hacia el interior de la cavidad

bucal, acarreando el perifiton que desprende con los dientes, que actúan como escoplos,

desprendiendo material fuertemente adherido al sustrato.
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Figura 5: Rádula de Chilina dombeiana. a) Aspecto general (escala = 100 pm); b)

detalle de dientes, en la hilera central se ubica el raquídeo (señalado con la

flecha) y alos costados se observan los laterales (escala = 50 pm); c) aspecto

general de la rádula retraída (escala = 100 pm); d) detalle de un diente lateral

(escala = 10 pm). a) y b) fotografías con microscopio óptico, c) y d) con

microcopio electrónico de barrido.
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Efecto sobre la composición específica del perifiton (Experimento l)

En el Experimento l se analizó el efecto de los pastoreadores tanto sobre la biomasa

como la composición específica del perifiton en clausuras individuales. En el momento

de la introducción de los herbívoros en las clausuras (To), los sustratos se encontraban

cubiertos con un perifiton ralo (Tabla 3). La composición de especies del perifiton se

asemejó a la obtenida en sustratos naturales del arroyo Gutiérrez. Las diatomeas fueron

las algas dominantes en el perifiton crecido sobre los cerámicos (>83% de la densidad

algal total), seguidas por las clorofitas, principalmente Ankístrodesmus y Sphaerocystis.

Tabla 3: Variables perifiticas iniciales en los sustratos artificiales del Experimento l.

. . . Valor medio i- error e tándar
Variable penfitica S

(n=3)

Concentración de clorofila a (pg cm'z) 0.16 i- 0.03

Materia orgánica (PSLC) (mg cm'z) 0.06 i 0.01

Densidad de diatomeas (lO3 células cm'z) 714 i 120

Riqueza específica (Nro de especies) 43.67 i 2.03

Diversidad (Índice de Shannon) 2.84 :l:0.02

Luego de 7 días de la introducción de los herbívoros (T7), se encontraron diferencias

significativas (ANOVA, P < 0.05) entre los tratamientos y el control (Figura 6). Tanto

el efemeróptero Meridialaris chiloeensis como el caracol Chilina dombeiana causaron

una reducción en la biomasa del perifiton en términos de concentración de clorofila a

así como de materia orgánica (ANOVA, P < 0.05) (Figura 6a y b). Los efemerópteros

redujeron la concentración de clorofila alcanzando el 19% de la del control mientras que

los caracoles a un 29% de la del control sin pastoreo (Figura 6a), aunque la diferencia
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entre los dos herbívoros no fue estadísticamente significativa (ANOVA, P > 0.05).

Además, la reducción de materia orgánica fue más efectiva por parte del efemeróptero

(24% del control) que del caracol (43% del control) (ANOVA, P < 0.05) (Figura 6 b).
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Figura 6: Variables del perifiton en el Control (C) y en los tratamientos (M:

Merídíalarís; Ch: Chilina) en el Experimento l. a) concentración de clorofila

a; b) peso seco libre de cenizas.
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Las tasas de remoción expresadas como materia orgánica y como concentración de

clorofila a, por individuo fueron 4 y 5 veces mayores, respectivamente, para Chilina que

para Meridialaris. Sin embargo, en función de la biomasa del herbívoro, no se hallaron

diferencias entre las dos especies (Figura 7).
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Figura 7: Tasas de remoción de ambos herbívoros para el Experimento 1 expresadas

como: a) concentración de clorofila por individuo; b) materia orgánica

perifítica por individuo; c) concentración de clorofila por biomasa de

herbívoro; d) materia orgánica perifítica por biomasa de herbívoro.

La densidad de diatomeas fue significativamente deprimida en los sustratos

pastoreados en relación con los no pastoreados (ANOVA, P < 0.05) (Figura 8a). En

concordancia con los datos anteriores, el número de diatomeas en los sustratos

pastoreados por el efemeróptero fue menor (5% de los no pastoreados) que en los

pastoreados por el caracol (16% de los no pastoreados), a pesar de que las diferencias

entre los herbívoros no fue estadísticamente significativa (ANOVA, P > 0.05).
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La riqueza específica disminuyó por el pastoreo de Meridialaris (ANOVA, P < 0.05)

(Figura 8b) mientras que en el caso de Chilina no se registraron variaciones en el

número de especies de diatomeas (ANOVA, P > 0.05) (Figura 8b). En cambio, en

términos de diversidad específica para el taxoceno de las diatomeas, los resultados

mostraron valores homogéneos en los tratamientos y el control (ANOVA, P > 0.05)

(Figura 8 c).
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Figura 8: Variables en la comunidad de diatomeas; a) densidad celular; b) riqueza

específica; c) diversidad.
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Si bien todas las especies de diatomeas fueron deprimidas por ambos herbívoros

(Figura 8a) se pudieron observar diferencias en los efectos de ambos pastoreadores

sobre las frecuencias relativas de las especies algales. En los controles sin pastoreo,

Achnanthes minutissima Kütz. seguida por Fragilaria capucina Desm. resultaron

dominantes (Figura 9). Sin embargo, con el pastoreo del efemeróptero, la dominancia

cambió hacia Nitzschía palea (Kütz.) W. Sm. y Nítzschía línearís (Agardh) W. Sm. ya

que las frecuencias relativas de estas especies aumentaron significativamente (ANOVA,

P < 0.05) (Figura 9). Es claro que A. minutissima fue la especie más negativamente

afectada por el efemeróptero (ANOVA, P < 0.05) (Figura 9).

Por el contrario, el efecto del pastoreo del caracol en la taxocenosis de diatomeas se

restringió a Fragilaria capucína Desm., quien sufrió una disminución en su abundancia

relativa (ANOVA, P < 0.05) (Figura 9). Asimismo se detectó un leve aumento, aunque

no significativo (ANOVA, P > 0.05), en la frecuencia relativa de Cyclotella stelligera

Cl. y Grun. y Cocconeis placentula Ehr. (Figura 9).

En síntesis, los cambios en la composición específica producidos por el efemeróptero

fueron significativos, y condujeron a una comunidad dominada por Nítzschia palea en

lugar de Achnanthes minutissima, dominante en los sustratos controles, mientras que los

efectos del caracol Chilína no fueron significativos.
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Figura 9: Frecuencia relativa de las especies más abundantes en el perifiton del control

sin pastoreo y de los tratamientos. Referencias: A min: Achnanthes

minutíssíma; N pal: Nítzschía palea; F cap: Fragílaria capucína; N lin:

Nítzschia linearis; C ste: Cyclotella stellígera; C pla: Cocconeísplacentula.
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Patrón espacial de pastoreo (Experimento 2)

La disponibilidad de refiagio ofrecida en el Experimento 2 permitió estudiar el patrón

espacial que cada especie utiliza para alimentarse (Figura 10). Los cerámicos libres de

pastoreo pertenecientes al control mostraron un crecimiento perifitico uniforme sobre

toda la superficie (Figura 10a). Los cerámicos ramoneados por los efemerópteros,

denotan la utilización de los bordes accesibles (Figura lOb), los cuales son limpiados

con gran eficiencia. En el caso de Chilína, en cambio, los caminos dejados son

fácilmente reconocibles en toda la superficie del cerámico (FiguralO c). Incluso en

ocasiones estos caminos atraviesan la capa algal, quedando los caracoles inmersos en la

mata de materia orgánica.

Figura 10: Aspecto de los cerámicos al finalizar el experimento. a) control sin pastoreo;

b) tratamiento con Merídíalarís; c) tratamiento con Chilína.
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Efecto sobre la biomasa perifítica (Experimento 2)

En el Experimento 2 se analizó el efecto de los pastoreadores sobre la biomasa

perifitica a lo largo del tiempo (t = 32 días). En el momento de la introducción de los

herbívoros (To), la biomasa perifitica en términos de concentración de clorofila a fue de

1.47 :I:0.09 pg cm'2 y de 1.08 d:0.02 mg cm'2 en peso seco libre de cenizas (Figura ll).

Esta biomasa perifitica aumentó hasta el día 16, luego del cual se vio fuertemente

reducida (T32)en los tratamientos con pastoreo y ambos herbívoros produjeron efectos

similares, independientemente del tiempo de pastoreo (Student-Newman-Keuls, P <

0.05).

En términos de concentración de clorofila a, luego de 4 días de pastoreo ya se

observaron diferencias entre los tratamientos y el control, siendo el crecimiento del

perifiton mayor en el caso del control, intermedio el del tratamiento con Chilina y casi

nulo en los tratamientos con Meridialaris (Figura lla). La diferencia entre el control y

los tratamientos se redujo en T3 y T15.Finalmente, en T32,la concentración de clorofila

a deja de aumentar en el control no pastoreado mientras que en los tratamientos con

herbívoros la misma fue reducida de tal manera que alcanza los niveles de

concentración iniciales (Figura lla).

El peso seco libre de cenizas (materia orgánica) presentó un patrón similar. La

acumulación de materia orgánica fue mayor en los controles que en los tratamientos con

Merídíalaris mientras que Chilina presentó valores intermedios. Sin embargo, la

acumulación de materia orgánica continuó creciente en los controles en T32mientras

que en ambos tratamientos fue fuertemente reducida, alcanzando los niveles iniciales

(Figura l lb).
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Figura ll: Variables de biomasa en el perifiton, medidas como (a) concentración de

clorofila y (b) materia orgánica (PSLC) en el Experimento 2.
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Las tasas de remoción se calcularon como la reducción en la biomasa de perifiton y

la reducción de la concentración de clorofila del mismo, tanto en función de la biomasa

de herbívoro como en función de la densidad, utilizando los días como unidad de

tiempo. Las expresadas por individuo fueron el doble para Chilina que para

Meridialaris (Student-Newman-Keuls P > 0.05) (Figuras 12a y b). Sin embargo, las

tasas de remoción expresadas en función de la biomasa del herbívoro fueron mayores

para Meridialaris que para Chilina (Student-Newman-Keuls, P > 0.05) (Figuras 12c y

d).
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Figura 12: Tasas de remoción de ambos herbívoros para el Experimento 2 expresadas

como: a) concentración de clorofila por individuo; b) materia orgánica

perifítica por individuo; c) concentración de clorofila por biomasa de

herbívoro; d) materia orgánica perifitica por biomasa de herbívoro.
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Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que Meridíalarís chiloeensis y

Chilina dombeiana contrastan fuertemente en la morfología de sus piezas bucales y en

el mecanismo de pastoreo pero los efectos que causan sobre el perifiton son similares.

Por un lado, las piezas bucales de M. chíloeensis poseen numerosas cerdas que forman

cepillos maxilares de diversas morfologías, similares a los descriptos por Palmer et al.

(l993b) para otros efemerópteros de la familia Leptophlebiidae, y que les permiten

explotar la película orgánica que crece sobre las rocas. De acuerdo con esta morfología

y siguiendo la clasificación de Cummins (1973) de los Grupos Alimentarios

Funcionales, se lo clasificaría como un organismo colector-recolector. Además, las

observaciones directas realizadas sobre el mecanismo de pastoreo de Meridialaris

permitieron establecer coincidencias con el descrito por McShaffrey y McCafferty

(1988) para el efemeróptero Rhithrogena pellucida, con repetición de ciclos de

cepillado. Por otro lado, Chilina dombeiana posee una rádula de tipo hologlosa, provista

de numerosos dientes homogéneos que actúa como estructura raspadora. Asimismo se

pudo observar la eficiencia con la que los dientes radulares son capaces de desprender

del sustrato todo el perifiton sobre el cual pastorearon.

Dadas las diferencias en las piezas bucales, serían esperables resultados desiguales

en los efectos que producen estos dos herbívoros sobre el perifiton. Sin embargo, en los

experimentos realizados en este trabajo ambos herbívoros produjeron resultados

similares sobre la biomasa algal. En el Experimento l, la reducción de este parámetro

fue significativa luego de una semana de pastoreo (Figuras 6 y 9) mientras que en el

Experimento 2, la biomasa perifitica aumentó en los tratamientos con pastoreo hasta los

16 días de comenzado el experimento. Sólo a partir de entonces, cuando comenzó la

fase asintótica de crecimiento algal en el tratamiento control, el perifiton fue reducido

por el pastoreo (Figura ll a y b). Esto indica que el perifiton pudo compensar las

pérdidas por pastoreo hasta alcanzar una biomasa máxima a partir de la cual sólo pudo

mantener la biomasa fotosíntética constante pero no pudo producir un excedente que sea

aprovechable por los pastoreadores. Esta disparidad en los resultados puede estar

relacionada con los diseños experimentales; en el primero, los herbívoros son forzados a

pastorear en un mismo sustrato durante los siete días de clausura, mientras que en el
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segundo, los individuos pudieron pasar el tiempo en otro lugar, como por ejemplo,

refugiados bajo los cerámicos.

Muchos autores (Sumner y McIntire, 1982; Lamberti y Resh, 1983; Lamberti et aL,

l987a y b; Rosemond et aL, 1993) observaron que el pastoreo puede influir en la

estructura de la comunidad algal, tanto taxonómica como fisonómicamente. En este

sentido, el efecto sobre la composición del perifiton sí dependió del tipo de pastoreador.

Meridialarís redujo el número de células y de especies de diatomeas más que el caracol.

La reducción en la riqueza específica como consecuencia del pastoreo por el

efemeróptero no produjo una reducción en la diversidad debido a que se produjo un

aumento en la equitatividad. Sumner y McIntire (1982), Hill y Knight (1987) y Karouna

y Fuller (1992), entre otros, indicaron que las especies erectas, como Nitzschía, siempre

eran reducidas por el pastoreo de los efemerópteros, mientras que las especies pequeñas,

como Achnanthes minutissima eran favorecidas. Sin embargo, en el presente estudio, el

efemeróptero M. chiloeensís produjo el efecto contrario, aumentando la frecuencia

relativa de Nítzschia palea y Nitzschía linearis y disminuyendo la de Achnanthes

minutissíma (Figura 9). La capacidad de Meridialarís de acceder a todas las especies

que conforman el perifiton revelan la alta eficiencia de cepillado de sus piezas bucales,

lo cual lo situarían en el grupo de los raspadores.

Chilina no indujo ninguna modificación substancia] en la frecuencia relativa de las

especies de diatomeas, mostrando que fue capaz de remover todas las especies algales

por igual (Figura 9). Por el contrario, estudios realizados en otras especies de caracoles,

como Physa y Juga (Patrick, 1970; Lamberti et aL, 1989) mostraron que el pastoreo por

parte del caracol favorecía a las pequeñas diatomeas adheridas, como Cocconeis

placentula. No obstante, Steinman (1991) encontró que caracoles hambreados removían

significativamente más Cocconeis placentula que los alimentados, sugiriendo que las

células de Cocconeís se vuelven más vulnerables al pastoreo luego de que las especies

más susceptibles fueron removidas.

Las diferencias en el comportamiento de pastoreo también implican una importante

diferenciación entre estos dos herbivoros que consumen el mismo recurso (Figura 10).

Los efemerópteros dependen fuertemente del refugio, utilizando las zonas más cercanas

a él para pastorear mientras que los caracoles utilizan toda la superficie de las piedras

recorriéndola erráticamente. Además, los caracoles son vistos frecuentemente expuestos
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sobre las superficies de las rocas a la luz del día mientras que los efemerópteros no.

Probablemente estos insectos se alimenten durante las horas de menor luminosidad (del

crepúsculo al amanecer). Este comportamiento lucífugo podría ser una estrategia

adaptativa importante para evitar ciertas intensidades lumínicas (Kelly et aL, 2001) o

para evadir a sus predadores visuales, principalmente peces (Williams y Felmate, 1994).

Distintas especies de macroinvertebrados muestran diferentes sensibilidades a la

radiación UV (Vinebrooke y Leavitt, 1999). Por ejemplo, aquellos que poseen algún

tipo de cubierta, como son los caracoles, son menos sensibles (Hill et aL, 1997). La

ausencia de un efecto negativo de la luz debido a la presencia de una valva rígida puede

ser una explicación del patrón de pastoreo observado para Chilina.

Por otro lado, el impacto de la predación por peces en la población de efemerópteros

podría explicar el comportamiento refugio-dependiente de Meridialaris. Los

efemerópteros de los arroyos suelen ser observados en la superficie inferior de las rocas

durante las horas del día (McIntosh y Peckarsky, 1996). Estos intersticios rocosos

pueden ser un refugio efectivo para los macroinvertebrados como estrategia para evadir

la predación por peces (Bechara et aL, 1993). En ríos andinos de Chile, las especies de

peces nativos e introducidos se alimentan sustancialmente de los efemerópteros (Ruiz y

Berra, 1994) y esta situación también se registró en lagos y represas del área de estudio

(Cussac et aL, 1998). El agua utilizada para el experimento provenía de un arroyo con

poblaciones de salmónidos, con lo cual la existencia de sustancias químicas indicadoras

de la presencia de peces podría haber inducido el mecanismo de evasión observado.

Las tasas de remoción calculadas incluyen no sólo el material consumido sino

también el que es desprendido de los sustratos. Los desprendimientos de materia

orgánica suelen ser un efecto importante de la actividad de pastoreo (Lambertí et aL,

l987a) y a medida que la biomasa perifitica es mayor, es más probable que se

produzcan dichos desprendimientos (DeNicola y McIntire, 1991). En estos

experimentos pudo observarse que el caracol inducía e] desprendimiento de matas de

perifiton como resultado de su paso a través del mismo. Una consecuencia del

comportamiento del efemeróptero, donde se minimiza el riesgo de una confrontación

directa con los predadores, podría ser una reducción de la tasa de ingestión de alimento

(Malmqvist, 1992). Mientras que, por otro lado, el comportamiento errático del caracol

aumentaría su tasa de remoción por su efecto en el desprendimiento de matas algales.
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Los resultados obtenidos indican que, si bien el efecto del efemeróptero puede ser

menor individualmente que el del caracol (menores tasas de remoción por individuo)

(Figuras 7 y 12), cuando se hallan en densidades tales que sus biomasas totales se

asemejan, el efecto del efemeróptero puede ser similar o incluso superior al del caracol.

En el arroyo Gutiérrez, la densidad de Meridialaris es el doble que la de Chilína (2.5

veces en otoño y 2.1 en primavera) (Capítulo I). Por lo tanto, si bien su tasa de

remoción individual es menor (0.6 veces la de Chilina), al multiplicar por la cantidad de

individuos por unidad de superficie, la biomasa perifítica removida por Meridialaris en

primavera resulta de 44.22 mg día'l mientras que la removida por Chilina resulta de

37.44 mg día".

En este experimento fue posible observar que dos pastoreadores abundantes del

arroyo Gutiérrez juegan un papel significativo en la limitación de la biomasa del

perifiton. A pesar de las diferencias en sus piezas bucales, ambas especies fueron

capaces de alimentarse del perifiton de manera similar, desprendiendo tanto las células

con hábito filamentoso como las adheridas al sustrato. La mayor diferencia encontrada

entre estos herbívoros fue la forma en que utilizan el sustrato, observándose que el

efemeróptero M. chiloeensis posee una fuerte dependencia del refilgio, mientras que el

caracol Ch. dombeíana no presenta este comportamiento. Esta diferencia en la

explotación del recurso compartido explicaría la coexistencia de ambos herbívoros en

arroyos de la región.
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CAPÍTULO IV

Herbivoría en un arroyo pedemontano II

EL CASODEL PASTOREADOR Meridialaris chíloeensis

Introducción

Los herbívoros que habitan arroyos afectan a su recurso alimentario con tanta o más

frecuencia que en otros ecosistemas, lo cual se opone a la tan estudiada idea de que las

comunidades perifiticas de ambientes lóticos están reguladas principalmente por

factores abióticos (Feminella y Hawkins, 1995). El pastoreo puede influir en la sucesión

algal perifitica, inhibiéndola o acelerándola según el impacto que cause en la comunidad

y la habilidad del herbívoro para alimentarse de las distintas especies algales que se

encuentren conformando la comunidad (Steinman, 1996). El resultado de esta

interacción también dependerá de la composición de la comunidad inicial y del tiempo

que dure la interacción (DeNicola et al., 1990). Por ello, para poder determinar la

influencia de los herbívoros en la sucesión algal, es necesario conocer el estado

sucesional de la comunidad que está siendo pastoreada (temprano o tardío) y el modelo

que está operando (facilitación, inhibición o tolerancia) (Connell y Slatyer, 1977). Si el

herbívoro remueve las capas superiores, mantendrá al perifiton en estadios de sucesión

temprana, inhibiendo el recambio de especies. En cambio, si accede a los estratos

inferiores, acelera la sucesión hacia especies móviles o filamentosas.

La densidad de los herbívoros que se encuentran pastoreando puede ser también un

factor determinante de los efectos que producen sobre el perifiton (Hill y Knight, 1987;

Cattaneo y Mousseau, 1995; Lamberti et al., 1995). Cuando los herbívoros se

encuentran en altas densidades suelen estar limitados por el recurso alimentario

109



Meridialarís chiloeensis

(Lamberti et aL, l987b; Hart y Robinson, 1990) e incluso pueden resultar en menores

tasas de consumo debido a una mayor competencia intraspecífica (Feminella y Resh,

1990,1991)

Además de afectar a las comunidades algales directamente a través del consumo, los

herbivoros pueden ejercer efectos indirectos. La regeneración de los nutrientes

limitantes (nitrógeno y fósforo) es un efecto indirecto de la herbivoría que recibió

mucha atención en el fitoplancton (Porter, 1977; Lehman, 1980; Sommer, 1989), sin

embargo este efecto fue poco examinado en el perifiton, a pesar de que se ha señalado

que el enriquecimiento en nutrientes de la matriz perifitica por efecto de la

descomposición de las heces de los herbivoros podría aumentar la productividad algal

(Mulholland, 1996). Por otra parte, también se ha indicado que las diferencias en la

digestibilidad algal pueden generar cambios en la estructura y atributos funcionales de

la comunidad (Underwood y Thomas, 1990; Peterson et aL, 1998).

En este Capítulo se presenta un estudio donde se analiza el efecto de distintas

densidades del herbivoro Meridialaris chíloeensis (Demoulin) sobre comunidades

periñticas en distintos estadios de colonización. Se estudiaron los efectos directos de la

herbivoría en cuanto a los cambios de biomasa y en la composición específica del

perifiton. Por otra parte, los efectos indirectos de la relación de herbivoría fue

investigado a través del análisis de la digestibilidad de las algas ingeridas por las larvas

del mismo efemeróptero.

Materiales y métodos

Efecto de las distintas densidades de pastoreador en comunidades de distinto

tiempo de colonización

Con el fin de cuantificar el efecto del pastoreo de Meridialarís chiloeensís en dos

densidades distintas sobre el perifiton en distintos estadíos de sucesión algal se llevó a

cabo un experimento con un diseño bifactorial en un arroyo experimental a cielo abierto

utilizando clausuras para las larvas. El mismo se llevó a cabo en dos estaciones del año,

primavera (Noviembre de 1998) y otoño (Junio de 1999), en el “Centro de

Salmonicultura de la Universidad Nacional del Comahue”, junto al arroyo Gutiérrez.
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El arroyo experimental consistió en una batea de fibra de vidrio de 4 m de largo, 0.4

m de ancho y 0.4 m de profundidad. El agua fue suministrada continuamente desde el

arroyo Gutiérrez a través de una manguera, a razón de 25 l min". Las unidades

experimentales consistieron en cerámicos crudos cuadrados, de 8 cm de lado, que

actuaron como sustratos artificiales para el perifiton. Los mismos fueron cubiertos por

mediacañas de acrílico transparente, que sirvieron de clausura para los herbívoros y al

mismo tiempo permitieron el paso de la luz. Los extremos de la mediacaña fiieron

cubiertos con malla de 2 mm de diámetro de poro con el fin de permitir que fluyera el

agua por encima de los sustratos pero al mismo tiempo, impedir el paso de los

pastoreadores. Uno de los extremos se selló mientras que el otro fue ajustado mediante

una banda elástica de tal forma que los herbívoros pudieran ser introducidos en el

momento deseado. Las clausuras (unidades experimentales) fueron colocadas en el

fondo del arroyo artificial (ver Capítulo III, Figuras l y 2).

Con el fin de obtener comunidades perifiticas de tres estadios distintos de

colonización (l semana, 2 semanas y 3 semanas), se colocaron tres grupos de quince

unidades experimentales cada uno en el canal artificial con intervalos de 7 días. De esta

manera, en el momento de la introducción de los herbívoros (tu) los 15 cerámicos

colocados en el to tenían 3 semanas de colonización, los introducidos en el t7 tenían 2

semanas y los puestos en el t¡4 tenían 1 semana.

Los herbívoros fueron colectados del arroyo Casa de Piedra, y el mismo día se

introdujeron en las unidades experimentales. Los tratamientos contenían 0, 3 y 5

individuos de Meridialaris por clausura, lo cual correspondió a densidades de 0, 469 y

780 individuos m'z, respectivamente (Tabla l). Se dispusieron 4 réplicas por tratamiento

y control. En el momento de la introducción de las larvas en las clausuras, 3 unidades

experimentales de cada tiempo de colonización fueron llevadas al laboratorio en

recipientes individuales de plástico, térmicamente aislados y en total oscuridad, para

medir las condiciones iniciales del perifiton. Cada tres días se revisaban las clausuras

con el fin de remplazar los individuos muertos. Siete días después de la introducción de

los pastoreadores (tzg), los experimentos fueron finalizados y las unidades

experimentales fueron llevadas al laboratorio de la manera descripta anteriormente junto

con los herbívoros.
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El perifiton se obtuvo raspando cada cerámico con un bisturí y enjuagándolos luego

con agua destilada hasta lograr un volumen de 90 ml. Las muestras obtenidas fueron

cuidadosamente homogeneizadas y fraccionadas en tres submuestras de 30 ml. Las

submuestras se destinaron a la determinación de la concentración de clorofila a (Cl a),

el peso seco libre de cenizas (PSLC) y la composición cuantificación del perifiton. Las

diferentes concentraciones fueron calculadas por centímetro cuadrado, asumiendo que

durante el proceso de raspado y el posterior fraccionamiento, todo el sustrato fue

dividido en tres partes iguales.

Para la medición de la clorofila a se filtró un volumen conocido con filtros Whatman

GF/C. Se utilizó etanol al 90% como solvente de extracción (Nusch, 1980). Luego se

efectuaron las lecturas espectrofotométricas, a 665mm y 750mm. La corrección por

feopigmentos se realizó por acidificación con HCl.

El peso seco libre de ceniza se obtuvo filtrando un volumen conocido con filtros

Whatman GF/C previamente muflados y pesados. Dichos filtros fueron llevados a

estufa a 85°C durante 1.5 horas y luego pesados, estimándose el peso seco. A

continuación se muflaron a 550°C durante l hora. Se dejaron enfi'iar en una cámara de

vacío y se volvieron a pesar, calculándose así el peso seco libre de cenizas (APHA,

1989)

Se calculó la relación entre la concentración de clorofila a y la cantidad total de

materia orgánica (PSLC) con el fin de estimar la importancia relativa de la fracción

fotosíntética en la comunidad (Weber y McFarland, 1969). Este valor indica el grado

relativo de heterotrofia de la matriz orgánica.

La fracción destinada al estudio de la composición y cuantificación de las especies

algales del perifiton fue fijada con formaldehído al 4%. Las diatomeas fueron

identificadas en preparados permanentes, los cuales se obtuvieron quemando la materia

orgánica con H202 y luego de limpiar con agua destilada mediante centrifugación, se

colocó l ml de la muestra sobre un cubreobjetos. Al secarse ésta, se montó sobre

Naphrax®. La observación de dicho preparado se realizó con un poder de

magnificación de lOOOX. Se contó un mínimo de 500 valvas por preparado. Las

identificaciones se realizaron de acuerdo a Krammer y Lange-Bertalot (1986, 1988 y

1991). Luego de la identificación se calcularon la densidad total (número total de
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células por centímetro cuadrado), riqueza específica (número de especies) y frecuencias

relativas (porcentaje de la densidad de cada especie sobre la densidad total).

Los herbívoros fueron fijados en el laboratorio con formo] al 10% y luego fueron

secados a 80° C en estufa durante 48 horas y pesados con una precisión de 0.01 mg para

obtener la biomasa de los mismos (Tabla l).

Tabla l: Abundancia de los efemerópteros (Meridialaris chiloeensís) utilizados en los

experimentos.

PRIMAVERA OTOÑO

(El) (E2)

Cantidad por clausura 3 5 3 5

Densidad (ind. m'z) 469 780 469 780

Biomasa por clausura (g m'z) l.ll i- 0.09 2.08 i 0.18 0.71 i 0.08 0.97 i 0.11

Análisis de la digestibilidad algal

Con el objetivo de evaluar la digestibilidad de las algas que son ingeridas por las

larvas de Merídíalaris, se examinaron las heces de individuos que habían sido

alimentados con perifiton conocido, sobre sustratos artificiales en laboratorio. Como

sustratos artificiales se utilizaron cerámicos crudos, los cuales fueron expuestos para su

colonización por perifiton en un canal alimentado con agua del arroyo Gutiérrez durante

2 semanas.

Los herbívoros fueron recolectados del arroyo Gutiérrez durante el mes de febrero de

2001 mediante un muestreador de tipo Surber. Inmediatamente fueron trasladados al

laboratorio en agua del arroyo, en condiciones de oscuridad y térmicamente aislados.

Allí se los aclimató durante 24 horas en recipientes de 250 ml con agua traída del

mismo arroyo y con aireación constante para lograr su aclimatación. El recipiente fue

provisto con un sustrato colonizado con perifiton. La temperatura se mantuvo constante
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a 15° C (temperatura de febrero del arroyo) y se proporcionó un fotoperíodo de 12:12

(LzO).

A B C D E

L:O = 12:12 Luz Oscuridad Luz

O O O OAU"
24 hs 24 hs 4 hs 4 hs Heces

ACLIMATACIÓN HAMBREADO ALIMENTACIÓN HAMBREADO DECANTACIÓN

(recolección de heces)

Figura 1: Esquema de la secuencia de tratamientos para la recolección de heces de las

larvas de MeridiaIaris chiIOeensis.
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Los experimentos consistieron en una secuencia de hambreado, alimentación,

hambreado (Figura l). Luego de la aclimatación (Figura la), los individuos fueron

trasvasados a contenedores con agua de arroyo aireada continuamente, pero con un

cerámico limpio (sin perifiton), para lograr el hambreado de los mismos. Para evitar que

se alimentaran de sus heces, basándose en que los individuos presentan una conducta

lucífuga, los frascos donde se hallaban los insectos poseían la mitad superior oscurecida

y se les administró luz continuamente (Figura lb). Se comprobó que los individuos no

bajaban a la parte iluminada. Esta condición se mantuvo durante 24 horas.

Luego del hambreado, los individuos fueron trasvasados nuevamente a frascos con

250 ml de agua de arroyo aireada y un cerámico con perifiton conocido, para que se

alimentaran durante 4 horas en oscuridad (Figura lc). En intervalos de 20 y 30 minutos

se revisaron utilizando luz roja para asegurarse de que estuvieran alimentándose. La

cuarta parte superior del cerámico con perifiton introducido fue previamente raspada y

el material fue fijado con fonnol, para la posterior observación del perifiton inicial que

se les suministraba a los insectos.

Por último, los insectos fueron colocados en frascos con la mitad superior

oscurecida, con agua de arroyo aireada y cerámicos sin perifiton para que defequen

(Figura 1d). El objetivo de suministrarles luz en la parte inferior del frasco fue impedir

que las larvas descendieran a alimentarse de sus heces. Se verificó que esto no sucediera

con observaciones en intervalos de 20 min. El perifiton que había sido pastoreado fue

raspado del cerámico y fijado con forrnol al 4%. Todas las muestras fueron

cuidadosamente rotuladas de modo de poder identificar el perifiton inicial, el final y el

de las heces correspondientes.

Luego de 4 horas, se confirmó que se hubieran producido heces y se retiraron los

cerámicos sin perifiton junto con los herbívoros (Figura le). Éstos se destinaron a la

medición de su biomasa para lo cual se pusieron en estufa a 105° C durante 24 horas.

Luego se obtuvo el peso seco con una precisión de décima de mg. El material remanente

en los frascos se fijó con formol al 4% y se dejó durante 24 horas para asegurarse de que

las heces hubieran decantado. El volumen de los frascos fue reducido en primera

instancia a 10 ml y luego de 2 horas de decantación en tubos de ensayo, el volumen se

redujo a 2 ml. La muestra fue homogeneizada y se llevó a cabo el recuento de las
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células algales en una cámara del tipo Sedgwick-Rafter de 18 ul bajo microscopio a una

magnificación de 400X.

Las diatomeas fueron determinadas a nivel de especie en su mayor parte ya que la

flora encontrada en el perifiton era previamente conocida. En las muestras

homogeneizadas de las heces y en las del perifiton obtenidas de los cerámicos antes y

después del pastoreo, se distinguieron los siguientes ítems:

l) células vivas (con plastos enteros),

2) células muertas (sin plastos, diferenciando frústulos vacíos de valvas sueltas) y

3) células moribundas (con plastos en degradación, reducidos o fragmentados),

Análisis de los datos

Se calculó la tasa de remoción de Meridialaris en las tres comunidades algales y en

los dos tratamientos, tanto en función de la biomasa del herbívoro como en función de

su densidad, en términos de clorofila como de biomasa perifitica. La fórmula utilizada

fiie la misma que en el Capítulo III.

Las diferencias estadísticas entre tratamientos fueron examinadas usando ANOVA y

test de Student y las pruebas a posteriori se realizaron con test de Bonferroni (Sokal y

Rohlf, 1981).

Resultados

Colonización de los sustratos artificiales

En el experimento de primavera (El), el perifiton en los sustratos libres de pastoreo

alcanzó un máximo en la biomasa expresada como concentración de clorofila a a los 21

días de colonización, luego del cual se mantuvo constante (Figura 2a). Por otro lado, la

materia orgánica (peso seco libre de cenizas) aumentó durante todo el experimento

(Figura 2b). El índice clorofila/materia orgánica (C/M), que indica la proporción de

materia orgánica fotosíntética dentro de la matriz perifítica, comienza con valores bajos

y alcanza su valor máximo luego de tres semanas de colonización (T2¡) (Figura 2c).
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En el experimento de otoño (E2), en cambio, la concentración de clorofila a aumentó

durante las cuatro semanas que duró el experimento. Es decir, no llegó a observarse el

pico de biomasa que indica el comienzo de la fase de crecimiento asintótica (Figura 3a).

Asimismo, la materia orgánica aumentó también durante todo el experimento (Figura

3b). El índice C/M mostró el mismo patrón que en la primavera, aunque el valor

máximo se encontró luego de dos semanas de colonización (Figura 3c).
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Figura 2: Variables de biomasa del perifiton en los experimentos de primavera, sin

efecto del pastoreo. a) concentración de Clorofila a; b) materia orgánica (peso

seco libre de cenizas; c) índice (C/M) que relaciona la clorofila (C) con la

materia orgánica (M) (%). Las barras de error expresan los errores estándares.
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Figura 3: Variables de biomasa del perifiton en los experimentos de otoño, sin efecto

del pastoreo. a) concentración de Clorofila a; b) materia orgánica (peso seco

libre de cenizas; c) índice (C/M) que relaciona la clorofila (C) con la materia

orgánica (M) (%). Las barras de error expresan los errores estándares.
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Durante ambos experimentos el perifiton estuvo compuesto mayormente por

diatomeas. La densidad de diatomeas mostró una curva de crecimiento sigmoídea, tanto

en primavera como en otoño, acercándose a la fase de crecimiento asíntótica en a los 28

días de colonización (Figura 4 a y b). El número de especies de diatomeas y la

diversidad no variaron en el tiempo (Tabla 2).
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Figura 4: Variación de la densidad de diatomeas en los sustratos artificiales libres de

pastoreo en los experimentos de (a) primavera y (b) otoño.
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Tabla 2: Riqueza y diversidad específica de las diatomeas perifiticas en los sustratos

artificiales

Primavera Otoño

Tiempo (días) 7 14 21 7 14 21

Riqueza 59 58 55 50 49 45

Diversidad 1.9 1.6 1.7 2.8 2.7 2.6

La composición específica tampoco presentó grandes variaciones en el tiempo

durante el experimento de primavera (Figura 5). Además, ninguna especie mostró una

marcada dominancia aportando todas un porcentaje menor al 20% de las abundancias

totales en el perifiton. Las más abundantes (alrededor del 15%) fueron Fragílaria

capucina y Achnanthes minutissíma, seguidas por Fragílaría pínnata y Cyclotella

stelligera (alrededor el 10%). Si bien no suceden cambios significativos luego de dos y

tres semanas de colonización (ANOVA, p > 0.05), se pueden observar leves cambios en

la frecuencia relativa que podrian estar indicando la trayectoria de la sucesión de

especies en el perifiton. La frecuencia relativa de A. minutissima disminuyó en la tercer

semana de colonización así como la de Cyclotella stelligera (Figura 5), mientras que las

frecuencias relativas de F. capucina, Nitzschia Iinearís y Nitzschia palea aumentaron

(Figura 5).
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Frecuenciarelativa

NpalFcap Amln
Fpin Cste FbIc Cpla Nlin

I:I 1semana
2 semanas

— 3semanas

Figura 5: Frecuencia relativa de las especies más abundantes en el perifiton de los

sustratos en el control inicial durante el experimento de primavera. Fcap:

Fragilaría capucína; Amin: Achnanthes mínutíssima; Fpin: F. pínnata; Cste:

Cyclotella stelligera; Fbic: F. bícapitata; Cpla: Cocconeís placentula; Nlin:

Nítzschia línearís; Npal: N.palea.
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En el experimento de otoño se observaron mayores diferencias a través del tiempo y

una dominancia más marcada (Figura 6). Cymbella sílesíaca fue la especie dominante

luego de una semana de colonización (24%). Por su parte, A. minutíssíma y F. pinnata

aumentaron su frecuencia relativa con el tiempo (de 10% a 18%), mientras que la

frecuencia relativa de C. silesíaca disminuyó al 18% (Figura 6).

Frecuenciarelativa

FpIn
Fcap

FbIc Fcon

:I 1semana
" 2semanas
— 3semanas

Figura 6: Frecuencia relativa de las especies más abundantes en el perifiton de los

sustratos en el control inicial durante el experimento de otoño. Csil: Cymbella

silesiaca; Amin: Achnanthes minutíssima; Fpín: F. pínnata; Fcap: Fragílaría

capucina; Fbic: F. bicapitata; Fcon: F. construens; Cpla: Cocconeis

placentula; Sulna: Synedra ulna.
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Efecto de los herbívoros

La biomasa del perifiton disminuyó con la presencia del pastoreador, tanto en

términos de concentración de clorofila a como de materia orgánica (Figura 7 y 8). Las

distintas densidades del herbívoro causaron un efecto similar cuando la biomasa

perifitica fue baja. Cuanto mayor fue la biomasa perifïtica inicial a la cual se los expuso,

aumentaron las diferencias entre los tratamientos.

En primavera (El), cuando los herbívoros fueron introducidos luego de una semana

de colonización del perifiton (comunidad ls), tanto la concentración de clorofila a

(Figura 7a) como la cantidad de materia orgánica (peso seco libre de cenizas) (Figura 7

b) fueron reducidas significativamente en los tratamientos con pastoreo en comparación

con los tratamientos control (ANOVA, P < 0.05). Para ninguna de las dos variables

hubo diferencias significativas entre los efectos producidos por las dos densidades de

herbívoros (test de Bonferroni, P > 0.05). Cuando los herbívoros fueron introducidos

luego de dos semanas de colonización (comunidad 25), la disminución de la biomasa

perifitica con respecto al tratamiento control no resultó estadísticamente significativa

con ninguna de las dos densidades de herbívoro (ANOVA, P > 0.05) (Figuras 7a y b).

La comunidad perifitica con tres semanas de colonización (comunidad 3s) fue reducida

significativamente sólo cuando la densidad del pastoreador fue alta (780 ind. m'Z) (test

de Bonferroni, P < 0.05) (Figuras 7a y b). El porcentaje de clorofila en el peso seco libre

de cenizas (C/M) resultó similar entre los tres tratamientos de pastoreo, cualquiera fuera

el tiempo de colonización previo (ANOVA, P > 0.05) (Figuras 7c), indicando que las

relaciones autotrofia-heterotrofía se mantuvieron sin cambios significativos durante este

experimento
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Figura 7: Variables perifiticas con y sin herbívoros durante el experimento de primavera

(El). a) concentración de Clorofila a; b) materia orgánica (peso seco libre de

cenizas; c) índice (C/M) que relaciona la clorofila (C) con la materia orgánica

(M) (%). Las barras de error expresan los errores estándares.
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En el otoño (E2), el efecto del pastoreo sobre la concentración de clorofila a fue

mucho menos marcado que en el experimento de primavera. Se observó una leve

disminución de esta variable en los tratamientos con pastoreo en relación con el libre de

él (ANOVA, P > 0.05) (Figura 8a). En la comunidad 3s, las diferencias en la

concentración de clorofila entre los tratamientos pastoreados y el control se acentuó

(Figura 8a). Por otro lado, la materia orgánica (PSLC) fue reducida significativamente

por los herbívoros en la comunidad 28 (ANOVA, P < 0.05) (Figura 8b). El efecto de las

distintas densidades de herbívoros se diferencia más marcadamente en la comunidad 3s.

Sin embargo estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (ANOVA, P >

0.05). El porcentaje de cloroñla en la materia orgánica total no varió significativamente

entre los tratamientos (Figura 8c).

Las tasas de remoción fueron en general similares para cada comunidad algal en

ambos experimentos (ANOVA, P > 0.05). Los valores de remoción observados en las

comunidades con menos tiempo de colonización fueron más bajos y a su vez, en los

tratamientos con S individuos por clausura los valores resultaron menores que con 3

individuos (Figuras 9 y 10). En el Experimento l, cuando la tasa de remoción se calculó

como materia orgánica, se encontraron diferencias significativas entre la comunidad de

ls y 3s con 5 individuos por clausura (ANOVA, P < 0.05).
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Figura 8: Variables perifíticas con y sin herbívoros durante el experimento de otoño

(E2). a) concentración de Clorofila a; b) materia orgánica (peso seco libre de

cenizas; c) índice (C/M) que relaciona la clorofila (C) con la materia orgánica

(M) (%). Las barras de error expresan los errores estándares.
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C/B

C/D

TasasdeRemoción

MO/B

MO/D

Figura 9: Tasas de remoción expresadas como clorofila consumida en fiinción de la

biomasa de herbívoro (C/B) y en función de la densidad de herbívoros (C/D)

y expresadas en función de la materia orgánica removida en función de la

biomasa de herbívoro (MO/B) y en función de la densidad de herbívoros

(MO/D), en los tratamientos con 5 individuos por clausura (Sn) y 3 (3n) en las

comunidades conl, 2 y 3 semanas de colonización previa del perifiton (ls, 2s

y 3s respectivamente) en el Experimento 1.
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Figura 10: Tasas de remoción expresadas como clorofila consumida en función de la

biomasa de herbívoro (C/B) y en función de la densidad de herbívoros (C/D)

y expresadas en función de la materia orgánica removida en función de la

biomasa de herbívoro (MO/B) y en fiinción de la densidad de herbívoros

(MO/D), en los tratamientos con 5 individuos por clausura (Sn) y 3 (3n) en las

comunidades con], 2 y 3 semanas de colonización previa del perifiton (ls, 25

y 3s respectivamente) en el Experimento 2.
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La composición específica del perifiton fue levemente afectada por los herbívoros de

manera diferencial en relación con los distintos tiempos de colonización previa. Así

como en los controles iniciales (Figura 5), no se observó una dominancia marcada de

una especie. La riqueza y diversidad de diatomeas no fue afectada significativamente

por el pastoreador ni tampoco varió en el tiempo de colonización previa (ANOVA, p >

0.05) (Tabla 3).

Tabla 3: Valores de Riqueza y Diversidad (índice de Shannon) de diatomeas perifiticas

en los experimentos de primavera (El) y otoño (E2).

N° individuos de Primavera Otoño

Meridialarís 7 días 14 días 21 días 7 días 14 días 21 días

o 61 61 67 54 57 54

g 3 55 56 64 69 58 63
U"

'62 5 53 63 63 51 60 50

g o 1.7 1.6 1.5 2.8 2.8 2.8
'U

g 3 1.9 1.8 1.7 2.9 2.9 2.9

É 5 2.o 1.7 1.6 2.8 2.9 2.9
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Las frecuencias relativas de F. capucina y A. minutissima fueron las más altas en las

tres comunidades con distinto tiempo de colonización, tanto en los tratamientos como

en el control (Figura ll). Las mayores diferencias entre las comunidades con y sin

pastoreador se encontraron en la comunidad ls, donde Fragilaria pinnata fue reducida

significativamente por los pastoreadores (ANOVA, P < 0.05). En cambio, esta especie

no fue reducida en las comunidades 25 y 3s (Figura ll). Por otro lado, la frecuencia

relativa de Nitzschía palea, aumentó significativamente en las tres comunidades

(ANOVA, P < 0.05) (Figura ll). En las comunidades 2s y 3s, la frecuencia de A.

minutissima fiJe mayor en los tratamientos con pastoreadores. Sin embargo, estas

diferencias son estadísticamente significativas sólo para la comunidad 3s (ANOVA, P <

0.05).

En otoño, las diferencias entre las proporciones de las especies en las comunidades

iniciales de distintos tiempos de colonización fueron mayores que en primavera (Figuras

5 y 6). Sin embargo, los efectos de los herbívoros sobre la composición de las mismas

siguen siendo leves. La frecuencia relativa de Cymbella silesiaca, que había comenzado

como especie dominante en el control inicial de una semana de colonización, se reduce

en los tratamientos pastoreados, alcanzando los mismos valores que en el control sin

pastoreo (14-16%) (Figura 12). Por otro lado, la frecuencia relativa de A. minutissima

aumenta en los controles sin pastoreo (del 8% en los controles iniciales al 15% y 22%)

mientras que en los tratamientos con pastoreadores su porcentaje no varía con respecto

al control inicial (Figuras S y 10) (ANOVA, P > 0.05).
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Frecuenciarelativa

3 semanas
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Figura ll: Frecuencia relativa de las especies más abundantes en el perifiton de los

sustratos en el control inicial durante el experimento de primavera. Fcap:

Fragílaria capucína; Amin: Achnanthes minutissima;Fpin: F. pinnata; Cste:

Cyclotella stelligera; Fbic: F. bicapitata; Cpla: Cocconeis placentula; Nlin:

Nítzschía línearís; Npal: N.palea
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Figura 12: Frecuencia relativa de las especies más abundantes en el perifiton de los

sustratos en el control inicial durante el experimento de otoño. Csil: Cymbella

silesiaca; Amin: Achnanthes minutissíma;Fpin: F. pínnata; Fcap: Fragílaría

capucina; Fbic: F. bicapítata; Fcon: F. construens; Cpla: Cocconeis

placentula; Sulna: Synedra ulna.
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Diferencias en la digestibilidad algal

En primer lugar se analizó la susceptibilidad de las distintas especies encontradas en

el perifiton a ser ingeridas por las larvas de Meridialaris chiloeensis. El perifiton de los

sustratos artificiales ofrecido a las larvas estuvo compuesto mayormente por diatomeas

(>90%). No se encontraron diferencias significativas entre las frecuencias relativas de

las especies en el perifiton inicial y final, luego de 4 horas de exposición al pastoreo

(test de t, P > 0.05). Las especies más abundantes (frecuencia relativa > 10%) fueron

Fragilaria pinnata, Cyclotellastelligera, Cymbellasilesiaca y Melosira varians (Figura

13).

Algunas especies se encontraron en mayor frecuencia relativa en el contenido de las

heces que en el perifiton (Figura 13). Entre las especies más abundantes en el perifiton

mencionadas anteriormente, Cyclotella stelligera fue la que resultó más susceptible a

ser ingerida, seguida por Gomphonema angustum y Cymbella silesiaca fue ingerida en

la misma proporción que se encuentra en el perifiton. Las especies más resistentes al

pastoreo fiieron Melosíra varíans y Fragilaría pinnata (Figura 13).
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Figura 13: Frecuencia relativa de las especies más abundantes en el perifiton y en las

heces. Cste: Cyclotella stellígera; Csil: Cymbella silesíaca; Gang:

Gomphonema angustum; Cpla: Cocconeis placentula; Suln: Synedra ulna;

Fpin: Fragílaría pínnata; Mvar: Melosira varians.
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Las diferencias entre células vivas y moribundas pudieron observarse en la condición

de sus cloroplastos (Figura 14). Las proporciones de células vivas, moribundas y

muertas en el perifiton inicial no fue diferente del perifiton luego del pastoreo durante 4

horas (Test de t, P > 0.05). En ambos casos la proporción de células vivas fue del 50% y

hubo una baja proporción de células moribundas. El contenido de las heces, en cambio,

mostró una mayor proporción de células muertas y moribundas que el perifiton (Test de

t, P < 0.05) y una baja proporción de células vivas (Figura 15). La cantidad de células

moribundas en las heces aumentó en mayor proporción que las muertas con respecto al

perifiton. Es decir, hubo una mayor cantidad de células vivas que quedaron moribundas

luego del pasaje a través del tubo digestivo que la cantidad de células vivas y

moribundas que murieron.

Con respecto a la digestibilidad de las distintas especies de diatomeas, F. pinnata y

M. varíans, ambos taxa no preferidos, fueron altamente digeridos (Figura 16). Por otro

lado, C. sílesiaca, una especie bastante consumida (Figura 13), presentó la misma

proporción de células vivas en las heces que en el perifiton pero menor proporción de

células muertas, lo cual sugiere no sólo que la digestibilidad es baja sino además que el

herbívoro ingirió células vivas en una mayor proporción que la que se encuentra en el

perífiton. Algo parecido sucede con G. angustum, que apareció siempre como frústulos

vacíos en el perifiton y sin embargo en las heces se halló un 20% de células vivas. Por

el contrario, C. stelligera, la especie más ingerida, fiJe encontrada siempre como

frústulos vacíos tanto en el perifiton como en las heces (Figura 16).
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Figura 14: Fotografia de microscopio óptico (400X) donde se observan las diferencias

en la condición de los cloroplastos de células vivas (izquierda) y moribundas

(derecha).
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Figura 15: Proporción de células vivas, moribundas y muertas en el perifiton (P), y en

las heces (H). i
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Figura 16: Proporción de células vivas, moribundas y muertas en el perifiton (P) y en

las heces (H) de las especies Cymbella sílesíaca, Gomphonema angustum,

Cyclotellastellígera, Fragilaría pinnata y Melosira varíans.
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Discusión

Colonización de los sustratos artificiales

La dinámica de colonización de los sustratos artificiales en el experimento de

primavera mostró un patrón muy extendido en el estudio de arroyos. En este esquema

(Biggs, 1996) existe una fase inicial de acumulación creciente de materia orgánica

fotosíntética, y luego una fase asintótica en donde las pérdidas de biomasa igualan a las

ganancias, tal como se observa en la Figura 2a. El tiempo que lleva llegar al valor

máximo de biomasa varía según los factores bióticos y abióticos presentes en el sistema

en estudio. Este valor puede ser alcanzado tanto en dos semanas (Oemke y Burton,

1986, Stevenson, 1990, Sabater et aL, 1998) como en cien días (Biggs, 1988). Por su

parte, Cattaneo y Amireault (1992) sostienen que en un tiempo de entre 2 y 4 semanas

se logra, en general, un valor máximo de biomasa perifitica luego del cual los

desprendimientos comienzan a ser importantes. En el primer experimento, el valor

máximo fue alcanzado luego de 3 semanas de colonización, lo cual coincide a su vez

con lo obtenido por Gaglioti (1995) para otro cuerpo lótico andino, el arroyo Guillelmo.

Por otro lado, en el segundo experimento (otoño) la biomasa se incrementó durante todo

el período experimental (Figura 3a) y nunca alcanzó un valor máximo ni mostró una

fase asintótica. Entre los factores que pudieron haber causado esta colonización más

lenta en el otoño pueden citarse una menor intensidad lumínica y temperaturas más

bajas (Stevenson, 1996).

Los bajos valores del índice C/M obtenidos en la primer semana de colonización

correspondería con el desarrollo de una primera matriz orgánica, conformada por una

flora bacteriana e hifas fi'mgicas junto con detrito orgánico, que constituye el primer

paso en la dinámica de la formación del perifiton (Korte y Blinn, 1983),. Esta capa

orgánica permitirá en las etapas subsiguientes la instalación de células algales,

particularmente diatomeas. La sucesión típica en el perifiton comienza con diatomeas

adnadas y pequeñas, sigue con diatomeas apicalmente adheridas al sustrato y,

finalmente aparecen las algas verdes filamentosas (Roemer et aL, 1984; Katoh, 1992;

Biggs, 1996). Este desarrollo de la comunidad algal sugiere que la forma de crecimiento

confiere ventajas adaptativas durante los diferentes estadios sucesionales (Patrick,

139



Meridialaris chiloeensis

1976). En este sentido, podría decirse que el perifiton del experimento de primavera se

encuentra en un estadío temprano de la sucesión, dado que las especies más abundantes

fueron pequeñas (Fragilaría capucina y Achnanthes minutissima seguidas en

abundancia por Fragilaría pinnata y Cyclotella stelligera). Particularmente, A.

minutissima ha sido descripta numerosas veces como una de las primeras especies en

colonizar sustratos libres (Korte y Blinn, 1983; Roemer et aL, 1984). Otro factor

importante en la determinación de la especie con más probabilidad de llegar a un sitio

nuevo es la facilidad de desprenderse. Stevenson et al. (1991) encontraron que las

especies arafidales y monorafidales, como lo son las 4 especies mencionadas, poseen

una tasa de inmigración mayor que las especies birafidales.

El desarrollo de la sucesión en el experimento de primavera indicaría una tendencia a

un aumento de especies birrafidales con hábito postrado. Las frecuencias relativas de A.

minutissima y C. stelligera disminuyeron, mientras que las de Nitzschia linearis y N.

palea aumentaron (Figura 5). Las especies de Nitzschía son móviles, más típicas en

estadios medios y tardíos de la sucesión (Stevenson et aL, 1991). Steinman (1996)

describió los pasos posteriores de la sucesión dominados por especies mejores

competidoras por nutrientes y luz. Las diatomeas postradas son generalmente móviles y

pueden trepar a los estratos superiores de la capa de perifiton (Cohn y Weitzell, 1996),

con lo cual pueden convivir con las formas filamentosas y arborescentes.

Por otro lado, la colonización de los sustratos artificiales en el experimento de otoño

se desarrolló de una manera distinta. En este caso, Cymbella silesíaca, una especie

birrafidea y de hábito pedunculado, fue la especie más abundante luego de una semana

de colonización (Figura 6). Según McCormick (1996), las formas filamentosas y

arborescentes, con tasas de crecimiento más lentas pero que se encuentran mejor

adaptadas para explotar la luz y los nutrientes desde capas superiores, aparecerían más

tarde en la sucesión. Sin embargo, Roemer et al. (1984) también obtuvieron una

colonización cuya especie iniciadora fue del género Cymbella (C. aflïnis). Los autores

mostraron en fotografias de microscopio electrónico de barrido que en las primeras

etapas, los pedúnculos de C. ajfinís eran cortos y a medida que la acumulación celular

ocupaba los estratos más cercanos al sustrato, los pedúnculos se alargaban, pasando a

formar un dosel. En las semanas siguientes del E2, A. minutíssima y F. pinnata

superaron en frecuencia relativa a C. silesiaca, lo cual sería lo contrario a lo esperado
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según la trayectoria más común mencionada anteriormente. Esto puede ser explicado ya

que A. minutíssíma tiene la capacidad de segregar un pie mucilaginoso con el cual se

adhiere a células de especies de mayor tamaño y de hábito erecto (en roseta o

arborescente) o sobre los pedúculos de otras especies (Roemer et aL, 1984). A su vez,

los filamentos de F. pinnata crecen enredados en cualquier sustrato de la matriz algal.

Efecto del herbívoro

Los herbívoros introducidos en distintos estadios del desarrollo del perifiton fueron

expuestos a comunidades diferentes en cuanto a biomasa y, aunque en menor grado, a

distinta composición específica. De esta manera, el impacto que produjo el pastoreo en

la biomasa algal varió según el tiempo de colonización (Figuras 7 y 8). Sin embargo, en

las comunidades de una y dos semanas de colonización, las dos densidades de herbívoro

redujeron la biomasa en la misma proporción. Solo en el perifiton de tres semanas de

colonización se observó una diferencia significativa entre las dos densidades de

herbívoro. Este resultado podría relacionarse con lo indicado por Lamberti et al. (1987)

quienes señalan que si la biomasa perifitica es demasiado baja, se alcanza un nivel

mínimo por debajo del cual los herbívoros ya no son capaces de seguir alimentándose.

Este nivel constituiría un umbral en la alimentación. McIntire et al. (1996) definen al

“Refugio algal” como el nivel de biomasa algal, expresada en g m'2 de materia orgánica,

por debajo de la cual la tasa de consumo por el proceso de pastoreo es cero. Los autores

consideran valores de 0.7 g m'2 como los valores más bajos de biomasa algal en

cerámicos compatibles con el pastoreo. En las condiciones experimentales estudiadas y

para el herbívoro Meridialaris estaría dado por valores de 0.3 g m'z, es decir que son

capaces de consumir hasta niveles de biomasa mucho más bajos de los encontrados para

otros herbívoros del Hemisferio Norte.

Cattaneo y Mousseau (1995) indicaron que la tasa de remoción está positivamente

relacionada con la biomasa inicial de perifiton e inversamente con la biomasa total de

herbívoros. En los experimentos l y 2, la tasa de remoción aumentó con la biomasa

inicial de perifiton sólo cuando la densidad de pastoreadores fue la mayor (780 ind. m'

2). Este patrón podría sugerir que estos individuos estuvieron limitados por el alimento,

al menos en las comunidades de una y dos semanas de colonización. Por otro lado, en el
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experimento de primavera, las tasas de remoción en estas comunidades tempranas

fueron las más altas en los tratamientos con 3 individuos. El hecho de observar tasas

más bajas cuando las biomasas totales de herbívoros son mayores sugeriría que existe

una cierta interferencia entre los mismos. En este sentido, se observó que los individuos

de Merídíalaris, al ponerse en contacto con cualquier objeto adoptan un

comportamiento de fiJga y en algimos casos, exhiben comportamientos agresivos frente

a otro individuo, arqueando el abdomen hacia arriba. Esta situación puede significar que

al aumentar las posibilidades de encuentro entre los individuos, disminuye el tiempo

que pasan pastoreando. Resultados similares fueron registrados por otros autores (Hill y

Knight, 1987; Feminella y Resh, 1990, 1991; Lamberti et aL, 1992, 1995), quienes

adicionalmente obtuvieron una disminución de la tasa de crecimiento de los herbívoros

y por lo tanto interpretaron que estaban actuando mecanismos de competencia entre

ellos.

Con respecto a los efectos sobre la composición específica, los cambios más

significativos en las frecuencias relativas se produjeron en la comunidad temprana, de

una semana de colonización (Figuras ll y 12). Coincidentemente, DeNicola et al.

(1990) obtuvieron que las larvas del efemeróptero Baetis cambiaron la sucesión sólo

cuando fueron introducidas al principio de los experimentos, pero no afectaban si se las

introducía luego de 16 días. Steinman (1996) señaló que para determinar el efecto de los

herbívoros en la sucesión algal es necesario conocer el estado sucesional de la

comunidad que está siendo consumida (temprano, medio o tardío) y el tipo de modelo

que opera en el sistema (facilitación, tolerancia o inhibición). En el experimento de

primavera, los cambios involucraron la reducción de las especies de colonización

temprana (Fragilaria pinnata) y el aumento de especies de colonización tardía

(Nitzschia palea). En el experimento de otoño no se observó el efecto positivo en las

especies tardías, pero sí una disminución de A. minutissima, especie de colonización

temprana. Ambos resultados coinciden con lo observado en el experimento del Capítulo

III.

El efecto de los pastoreadores sobre las algas del perifiton puede ser indirecto, por

liberación de nutrientes por parte de los herbívoros. Este efecto fue demostrado para el

plancton en el Hemisferio Norte (Sterner, 1989) y más recientemente en ambientes

andino-patagónicos (Queimaliños et aL, 1998). Sin embargo, los herbívoros bentónicos
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no siempre poseen heces líquidas como los del plancton, sino que en general son

compactas, con lo cual el efecto de liberación de nutrientes se vería retardado. En el

caso de Merídíalaris, las heces observadas no conformaron pellets compactos sino que

fueron laxas. Por ende, podría existir un efecto de enriquecimiento del medio donde los

herbívoros pastorean. Esta liberación de nutrientes llevaría a un aumento de la

productividad pen'fitica. Existen evidencias de que puede haber un aumento de la

producción primaria como efecto del pastoreo (Hill y Knight, 1987; Lamberti et aL,

1989). Dado que un aumento de la productividad llevaría a una aceleración de la tasa de

sucesión en una comunidad (Grime, 1979), y siendo Nitzschia un género típicamente de

estadíos de sucesión avanzados (Hill y Knight, 1987; DeNicola y McIntire, 1991),

podn'a suponerse que el aumento de N. palea en el los tratamientos pastoreados en el

experimento de primavera estaría indicando una aceleración en la sucesión.

Además de la liberación de nutrientes por parte de los herbívoros, también debe

considerarse como efecto indirecto a la diferencia en la digestibilidad de ciertas especies

algales (Peterson et aL, 1998). Si la digestión por el herbívoro es insuficiente, el pasaje

a través del tubo digestivo puede estimular la producción algal (Porter, 1976).

Underwood y Thomas (1990) hallaron que el 62.5% de las especies algales perifíticas

de su experimento fueron capaces de reestablecerse satisfactoriamente luego del pasaje

a través del tubo digestivo del caracol Planorbis planorbis. El análisis del contenido de

las heces de Meridialaris mostró que alrededor de un 70% de las células no sobreviven

al pasaje por el tubo digestivo (Figura 15). Este valor indica una alta capacidad de

digestibilidad, comparado con el 60% hallado por Peterson et al. (1998) para el

efemeróptero Ameletus sp, el 58% para un tricóptero (Peterson, 1987) y el 55% en un

estudio realizado con heces de caracoles (Nicotri, 1977).

Las diferencias en la digestibilidad de las distintas taxa pueden llevar a cambios

significativos en la estructura de la comunidad perifitica. Los resultados obtenidos

indican que las especies más susceptibles a ser pastoreadas (Cymbella silesíaca,

Gomphonema angustum) son las más resistentes a ser digeridas y viceversa (Fragílaría

pinnata, Melosira varians). Este resultado coincide con el encontrado por Peterson et al.

(1998) e indicaría que la selección natural favorecería fuertemente la resistencia a la

digestión en taxa que son susceptibles al pastoreo.
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En síntesis, el efecto del pastoreo por Merídíalaris chiloeensis en la reducción de la

biomasa del perifiton es independiente de la densidad del herbívoro cuando la biomasa

perifitica es baja (< 200 pg cm’z) y aumenta con la densidad del herbívoro cuando la

biomasa perifltica es mayor. Se determinó que para M. chiloeensis el nivel mínimo de

biomasa pastoreable, considerado como refugio algal es de 0.3 g m'z. El efecto del

herbívoro sobre la sucesión algal sería el de acelerarla, llevando a una comunidad

dominada por especies más típicas de estadios avanzados, como Nitzschia palea. Por su

parte, M. chiloeensis posee una alta capacidad (70%) de digerir las algas que consume.

Sin embargo, las diferencias específicas en la digestibilidad puede tener implicancias en

la composición final de la comunidad algal.



Conclusiones

CONCLUSIONES GENERALES

Las características fisonómicas de los tres arroyos estudiados, pertenecientes a la

cuenca superior del lago Nahuel Huapi (Ñireco, Casa de Piedra y Gutiérrez), se

reflejaron en la importancia relativa de las cadenas tróficas autotróficas y heterotróficas.

Como consecuencia de ello, se observaron también diferencias en las proporciones de

los grupos funcionales alimentarios de los macroinvertebrados bénticos presentes en los

ambientes lóticos estudiados.

En la sección superior del arroyo Ñireco, la cadena trófica heterotrófica es

comparativamente más importante. Sin embargo, en este ambiente se desarrolló una

comunidad de diatomeas capaz de crecer bajo condiciones de baja intensidad de luz, lo

que hace posible la existencia de grandes poblaciones de insectos herbívoros; entre

ellos, el plecóptero Notoperla archiplatae Illies.

El análisis de las piezas bucales y del contenido del tubo digestivo de N. archiplatae

del tramo superior del arroyo Ñireco, permitió establecer que este plecóptero es un

herbívoro raspador. Su dieta está mayormente constituida por diatomeas, especialmente

por aquellas que presentan un hábito erecto, por ejemplo Gomphonema angustatum

(Kütz) Rabh.

Mediante un estudio experimental se determinó que la tasa de remoción de N.

archiplatae en el perifiton es de 10 mg ind'ldía'l y su eficiencia de conversión de

alimento en biomasa es del 5%. El efecto de la actividad de pastoreo por parte de este

plecóptero genera un perifiton ralo y altamente autotrófico. En este experimento

también se manifestó su preferencia por diatomeas de hábito erecto, como Melosira

varíans Ag. Como consecuencia, las especies de pequeño tamaño como Achnanthes

minutíssíma Kütz., se afectan positivamente.

En el arroyo Gutiérrez, el efemeróptero Meridialaris chiloeensís (Demoulin) y el

caracol Chilina dombeiana (Bruguiere) fueron los herbívoros más abundantes.

Experimentalmente se determinó que ambas especies juegan un papel significativo en la

reducción de la biomasa del perifiton.



Conclusiones

Las piezas bucales de M. chiloeensís están provistas de numerosas cerdas que

constituyen cepillos de diversas morfologías, aptas para cepillar y colectar el material

depositado sobre las rocas de los arroyos. La rádula de Ch. dombeiana posee hileras de

dientes que les permiten raspar los sustratos y desprender el material adherido en él.

A pesar de las diferencias en sus piezas bucales, ambas especies fueron capaces de

alimentarse del perifiton de manera similar, desprendiendo tanto las células con hábito

filamentoso (como por ejemplo Fragilaria capucina Desm.) como las adheridas al

sustrato (como Achnanthes minutissima). Estos estudios permiten concluir que tanto la

rádula del caracol como la batería de cerdas presentes en las piezas bucales del

efemeróptero pueden actuar como estructuras raspadoras de manera semejante. La tasa

de remoción de M. chiloeensis fue de 0.3 mg ind"día'l y la de Ch. dombeiana de 0.9 mg

ind'ldía".

Sin embargo, se hallaron diferencias entre estos herbívoros en la forma en que

utilizan el sustrato. Meridialaris mostró una fuerte dependencia del refugio,

permaneciendo debajo del sustrato en horas del día. Por el contrario, el caracol

permanece expuesto tanto en el día como en la noche. Estas diferencias se tradujeron en

una actividad de pastoreo diferente; restringida a los bordes del sustrato en Meridialarís

y a toda la superficie del mismo en el caso del caracol. Se postuló que estas diferencias

posibilitarían la coexistencia de estos dos herbívoros que utilizan el mismo recurso en el

mismo hábitat.

Los efectos de la actividad de pastoreo del efemeróptero M. chiloeensis sobre la

comunidad perifitica fueron dependientes de la biomasa del perifiton ofrecida. Se

determinó asimismo que este herbívoro puede alimentarse del perifiton en niveles de

biomasas mayores a 0.3 g m'z. Por otra parte, el efecto de este pastoreador sobre la

sucesión algal sería el de acelerarla, llevando a una comunidad dominada por especies

típicas de estadios más avanzados, como Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. Por último, el

análisis de las heces de Meridialaris permitió establecer que este herbívoro posee una

alta capacidad de digerir a las algas que consume, ya que sólo el 30% de ellas lograron

sobrevivir al pasaje a través de su tubo digestivo.
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