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DISTRIBUCIóN ESPACIAL DE LAS DIATOMEAS EN EL FITOPLANCTON
DE UN LAGO SOMERO ANDINO PATAGóNICO

MARCELA A. BASTIDAS NAVARRO y VERÓNICA DÍAZ VILLANUEVA1

Summary: Spatial distribution of diatoms in the phytoplankton from an Andean Patagonian shallow lake.
In this study, we described diatom species diversity from lake Escondido (Parque Municipal Llao-Llao,
Bariloche, Rio Negro) and determined differences between the littoral zone, which is colonized by the
macrophytes Schoenoplectus califomicus and Potamogetón linguatus and the pelagic zone. Sampling
was carried out on spring 2002 and summer 2003, along a transect which included both littoral and
pelagic zones. A total of 50 taxa was described, belonging to 20 genera. The dominant species were
Achnanthes minutissima and Fragilaria pinnata. In the summer sampling, differences between zones
were more evident than in the spring sampling. The different communities were compared through a
Principal Component Analysis, which reveled the presence of three groups. One of them was conformed
by summer pelagic samples and it was characterized by the presence of F. pinnata and F. bicapitata.
Another group consisted in spring and summer littoral samples and it was characterized by Cymbella
fallaisensis. The third group consisted in spring samples and it was characterized by C. cymbiformis.
The shallowness of lake Escondido and its extended vegetated littoral zone were reflected by a
phytoplankton with a high proportion of tycoplanktonic species.
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-Resumen: En este trabajo se describió la diversidad especifica de diatomeas en el lago Escondido
(Parque Municipal Llao-Llao, Bariloche, Río Negro) y se determinaron diferencias entre las comunidades
de la zona litoral, colonizada por las macrófitas Schoenoplectus califomicus y Potamogetón llnguatus,
y la zona pelágica. Los muéstreos se realizaron en la primavera de 2002 y el verano de 2003, a lo largo
de una transecta que incluía ambas zonas. Se identificaron en total 50 taxa pertenecientes a 20
géneros. Las especies dominantes fueron Achnanthes minutissima y Fragilaria pinnata. En el muestreo
de verano se hallaron diferencias más marcadas entre las estaciones litorales y la estación pelágica
que en el muestreo de primavera. Las distintas comunidades fueron comparadas mediante un Análisis
de Componentes Principales, el cual reveló la presencia de tres grupos. Uno estuvo constituido por
muestras pelágicas de verano, caracterizado por la presencia de F. pinnata y F. bicapitata; el segundo
estuvo constituido por muestras litorales de primavera y verano, caracterizado por Cymbella fallaisensis
y el tercero, constituido por muestras de primavera, se encontró caracterizado por C. cymbiformis. La
poca profundidad del lago Escondido y su extensa zona litoral vegetada se vieron reflejadas en un
fitoplancton con alta proporción de especies ticoplanctónicas.

Palabras clave: diatomeas, distribución espacial, fitoplancton litoral, Patagonia.

INTRODUCCIóN En comparación con la zona pelágica, el ambien¬
te litoral provee diferentes condiciones de vida para
los organismos planctónicos en aspectos tales como
la luz, movimientos del agua, temperatura y con¬
centración de nutrientes (Tolotti, 2001). En las aguas
poco profundas, la acción de las olas y los proce¬
sos de resuspensión constituyen agentes determi¬
nantes que pueden afectar dichos factores abióticos,
y por lo tanto también afectan la presencia y com¬
posición del fitoplancton. La acción de las olas pue¬
de desprender una cantidad considerable de
perifiton de las macrófitas (Schweizer, 1997) y como
consecuencia se forma un ensamble algal litoral con
elementos planctónicos y algas epífitas desprendi-

Los estudios del fitoplancton en lagos se han
concentrado generalmente en la comunidad pelágica .

(Schweizer, 1997). Si bien se ha señalado la impor¬
tancia de la zona litoral en la producción total de
los lagos (Wetzel & Likens, 1991), sólo reciente¬
mente se han analizado en detalle los procesos y
dinámicas que implican a las comunidades de la
zona litoral (Havens et al., 1999; Thomas et al., 2000;
Stanley et al., 2003).

1Lab. Limnología, Centro Regional Universitario
Bariloche, Quintral 1250. (8400) Bariloche, Argentina.
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das ticoplanctónicas, entre las que se destacan las
diatomeas (Lowe, 1996). El estudio de este grupo
algal ha sido ampliamente utilizado en el monitoreo de
cambios en las condiciones ambientales y en investi¬
gaciones paleolimnológicas (Dixit et al., 1991;Wilson
et al., 1994; Pan et al., 1996; Smol & Douglas, 1996).
La relación entre las diatomeas de las zonas pelágicas
y litorales es fundamental para poder inferir condicio¬
nes ambientales a partir de la composición de espe¬
cies de diatomeas (Schónfelder et al., 2002).

El Lago Escondido, ubicado en el Parque Muni¬
cipal Llao-Llao (Río Negro), a los 41° 03’ S y 71° 34’
O, presenta una zona litoral muy desarrollada y co¬
lonizada por dos macrófitas: la palustre
Schoenoplectus californicus (Meyer) Soják (=
Scirpus californicus) y la sumergida Potamogetón
linguatus Hangstróm (Fig. 1). La profundidad máxi¬
ma es de 8 m y la zona fótica se extiende hasta el
fondo del lago. Mientras que la sucesión estacional
de la comunidad fítoplanctónica pelágica ha sido
estudiada por Díaz & Pedrozo (1993), la comunidad
algal de la zona litoral no ha sido examinada previa¬
mente. En este lago, las diatomeas representan un
grupo numeroso (Díaz & Pedrozo, 1993) y con una
alta riqueza específica (Bastidas Navarro, 2003). Por
lo tanto, el objetivo de este trabajo fue describir la
composición de diatomeas y determinar diferencias
entre las zonas litoral y pelágica del lago Escondido.

m. Las muestras fueron tomadas a diferentes niveles
de profundidad dependiendo de la zona muestreada
(Fig. Ib).Los parámetros morfométricos y limnológicos
del lago se presentan en la Tabla 1.

Las muestras de agua se tomaron utilizando una
trampa Schindler-Patalas de 121. Luego submuestras
de 200 mi fueron trasladadas a botellas y fijadas
con lugol acético. En el laboratorio se dejaron de¬
cantar 48 hs para su posterior análisis. Las mues¬
tras fueron reducidas a 5 mi, que fueron tratados
con H202 y calor para la eliminación de la materia
orgánica, según las metodologías convencionales
para el estudio de los frústulos de diatomeas
(Baterbee, 1986). Con el material tratado se confec¬
cionaron preparados permanentes para la identifi¬
cación y recuento de las diatomeas en microscopio
óptico (Olympus, BH-2). Se utilizóNaphrax® como
medio de montaje y las observaciones se realizaron
con una magnificación de 1Ü00X. Se contó un míni¬
mo de 300 valvas por preparado. Labibliografía con¬
sultada para la identificación fue Kramnier & Lange-
Bertalot(1986, 1988, 1991a, 1991b),Frenguelli (1942),
Díaz Villanueva& Maidana (1999) y Maidana& Díaz
Villanueva (2001). Las formas de vida de las distintas
especies fueron consultados en De Wolf (1982).

La diversidad específica fue calculada para cada
muestra mediante el índice de diversidad de Shannon
y Weaver (Southwood, 1978). Se realizó un Análisis
de ComponentesPrincipales (ACP)(Cooley & Lohnes,
1971) basado en las frecuencias relativas de las espe¬
cies de diatomeas en cada una de las estaciones y
niveles de profundidad muestreados. El método se
aplicó mediante el uso de una matriz de correlación y
el programaNTSYSpc 2.1Ot.

MATERIAL Y MéTODO

Los muéstreos se realizaron en la primavera de
2002 (9 de noviembre) y verano de 2003 (3 de febre¬
ro). Se establecieron 5 estaciones de muestreo a lo
largo de una transecta norte-sur (Fig. la). Dos esta¬
ciones se ubicaron en la zona ocupada por
Schoenoplectus californicus, una en cada extremo de
la transecta (El y E5). Dos estaciones se ubicaron en
la zona ocupada por Potamogetón linguatus (E2 y
E4). En la zonapelágica se estableció una estación en
el centro del lago (E3), donde la profundidad era de 7

RESULTADOS

Se identificaron 50 taxa pertenecientes a 20 gé¬
neros (2 Centrales y 18 Pennales), de los cuales los
mejores representados en número de especies fue¬
ron Navícula (7 especies), Nitzschia (7 especies) y

Tabla 1. Parámetros morfológicos y limnológicos del Lago Escondido. El valor de conductividad fue el máximo
registrado por los autores, durante el mes de marzo, y los valores de pH y DOC son promedios anuales.

Parámetro Valor Fuente
Longitud máxima 580 m Balseiro & Modenutti, 1990

Ancho máximo 290 m Balseiro & Modenutti, 1990
Superficie 8 ha Balseiro & Modenutti, 1990

Profundidad máxima 8 m Balseiro & Modenutti, 1990

Concentración de

Oxígeno
sobresaturación (en

la superficie)
Balseiro & Modenutti, 1990

pH 7,02 Balseiro & Modenutti, 1990

80 pS cm'1Conductividad Balseiro & Modenutti, 1990

2.66 mg I'1DOC Morris ef al., 1995
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Tabla 2. Lista de especies de diatomeas halladas en el Lago Escondido y la forma de, vida correspondiente a cada
especie, según De Wolf (1982).

Especie Forma de vida

Centrales
Thalasiosiraqpae

Aulacoseira alpígena (Grun.) Lange-Bert. Planctónica
Cyclotella stelligera Cl. & Grun. Planctónica

Pennales

Diatomaceae
Fraguaría bicapitata Mayer Epífita

F. capucina Desm. var. vaucheriae (Kütz.) Lange-Bert. Epífita

F. pínnata Ehr. Epífita

PlanctónicaSynedra ulna (Nitz.) Ehr.
Synedra sp.

Tabellaría flocculosa (Roth.) Kütz. Epífita

Achnanthaceae

Achnanthes exigua Grun. Epífita

A. minutlsslma Kütz. Epífita

A. modestiformis Lange-Bert. Epífita
Cocconeis placentula (Ehr.) V. Heurck Epífita

Naviculaceae
Amphipleura pelluclda (Kütz) Kütz. Epífita
Brackisira aponina Kütz. Bentónica
Cymbella cymbíformis Agardh Epífita
C- falalsensls (Grun.) Kram. & Lange-Bert. Epífita
C. gracilis (Ehr.) Kütz, Epífita
C. lata Grun. Epífita
C. neuquina Freng. Epífita-

C. silesiaca Bleisch Epífita

Diploneis pseudovalis Hust. Bentónica
Gomphonema acuminatum Ehr. Aerófila
G. gracile Ehr. Epífita
G. parvulum (Kütz.) Kütz. Aerófila
Gomphonema sp.

Navícula cocconeiformis Greg. Bentónica
N. pupula Kütz. Bentónica
N. radiosa Kütz. Bentónica
N. seminulum Grun. Aerófila
A/, subalpina Reichardt
N. aff. atomus (Kütz.) Grun.
N. aff. submolesta Hust.
Pinnularia microstauron (Ehr.) Cl. Aerófila
P. subglbba Kram.

P. virídiformls Kram. Bentónica •

Stauronels phoenicenteron (Nitz.) Ehr. Bentónica
Eunotiaceae

Eunotia bilunarls (Her.) Mills Aerófila
E incisa W. Sm. Ex. Greg: Epífita

E. muscicola Krasske var. tridentula Nórp. & Lange-Bert. Epífita
Eunotia sp.

Nitzschiaceae

Denticula kuetzingii Grun.

Nitzschia acicularis (Kütz.) W, Sm. Planctónica
N. amphibia Grun. Aerófila
N. hantzschiana Rabh. Aerófila
Ai. palea (Kütz.) W. Sm. Aerófila
N. recta Hantzsch Bentónica
N. sigmoidea (Nitz.) W. Sm. Bentónica
N. vermicularis (Kütz.) Hantzsch Bentónica

Epithemiaceae

Epithemia adnata (Kütz.) Bréb. Epífita
Rhopalodia gibba (Ehr.) Müller Epífita
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Cymbella (6 especies) (Tabla 2). El 47.5 % de los
taxa hallados son epifiticos, el 24 % bentónicos y cipales reveló la presencia de tres grupos (Fig. 2).
sólo el 10 % (4 especies) fueron fitoplanctónicas A partir de dos componentes principales
estrictas (Tabla 2).

El mayor número de especies (30) se registró en 5.735) se pudo explicar el 41.4 % de la variación
primavera, en la muestra de P. linguatus (E2) en la total de los datos. Se observó un grupo asociado
profundidad (Tabla 3). Asimismo, enprimavera tam- negativamente a los ejes 1 y 2, constituido estricta-
bién se registró el número más bajo de especies mente por muestras limnéticas de verano, caracteri-
(11), en la muestra pelágica (E3). Por otro lado, la zado por la presencia de Fragilariapinnata Ehr. y
riqueza específica de las muestras de verano fue F. bicapitata Mayer. El segundo grupo, asociado
más constante (18 - 27) (Tabla 3). positivamente al eje 1,estuvo constituido por mues-

La diversidad específica fue constante entre las tras litorales de primavera y verano, y se caracteri-
distintas estaciones en ambos muéstreos (Tabla 3). zó por la presencia de Cymbellafallaisensis (Gran.)
El mayor valor obtenido fue en la superficie de la Krammer & Lange-Bert. Un tercer grupo, asociado
E3 en verano, mientras que el menor fue en la su- positivamente al eje 2, constituido por muestras de
perficie de la E2 enprimavera. Este último valor de primavera, se encontró caracterizado por Cymbella
diversidad coincide con la mayor abundancia de cymbiformis Agardh.
Achnanthes minutissima Kütz. (53.3 %) y la menor
riqueza específica registrada (11).

Tabla 3. Valores del índice de Shannon (H) y de la riqueza (S) en los muéstreos de primavera y verano, en
superficie (Sup.) y profundidad (Prof.)

El resultado del Análisis de Componentes Prin-

(Autovalores para el eje 1 = 7.928 y para el eje 2 =

En el muestreo de primavera, las especies domi¬
nantes fueron A. minutissima (53.3 % en E2 S) y F.

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5

H 2,173 1,564

Sup. S 19 11Primavera
_H 2,106 2,205 2,413

Prof. S_ 30 11 15

ü 2,328 2,724 2,554 _2
Sup. _S 20 24 26 25Verano

2,486H 2,161 2,186 2,207

Prof. S 22 27 18 25

a
N
t

E5 »

4

_6JD-

¡Schoenoplectus califomicus

I 1 Potamogetónlinguatus /

l

0 m 50 m 100 m

b

Primavera Verano
E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 E5

Superficie 0 m 0 m
Profundidad

Om Om Om Om
1m 3m 6m 3m3 m 6 m 3 m

Fig. 1.- Mapa del Lago Escondido, a) ubicación de la transecta y las estaciones de muestreo; b) indicación de las profundidades
muestreadas en cada estación de muestreo en los muéstreos de primavera (noviembre 2002) y verano (febrero 2003).
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Fig. 3.- Abundancias relativas de las especies más frecuentes en las distintas estaciones de muestreo (E1-E4) en

superficie (S) y profundidad (P) durante la primavera. Amin: Achnanlhes minutissima\ Tflo: Tabellaría flocculosa\
Fpin: Fragilaria pinnata; Fbic: Fragilaria bicapitata\ Cfal: Cymbella fallaisensis; Ccym: Cymbella cymbiformis.
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superficie (S) y profundidad (P) durante el verano. Amin: Achnanthes minutissima; Tflo: Tabellaría flocculosa\
Fpin: Fragilaria pinnata; Fbic: Fragilaria bicapitata; Cfal: Cymbella fallaisensis; Ccym: Cymbella cymbiformis.
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estructuras especializadas para la adhesión al
sustrato. Si bien estas especies han sido descriptas
como epifíticas (De Wolf, 1982), la característica de
su hábito de crecimiento podría conferirle una ma¬
yor susceptibilidad a ser desprendidas y mayor ca¬
pacidad para flotar. Por otro lado, las.especies de
los géneros Navícula, Cymbella y Nitzschia tien¬
den a hundirse más rápidamente (Schweizer, 1997).

A pesar de que los lagos someros pueden pre¬
sentar una distribución de especies homogénea
(Wetzel, 2001), en el Lago Escondido se hallaron
diferencias en cuanto a la composición de especies
de diatomeas entre las zonas litoral y pelágica (Fig.s
2 a 4). Si bien durante el verano el lago presenta
mezcla en la columna de agua (Balseiro &
Modenutti, 1990; Díaz & Pedrozo, 1993), con lo cual
se esperaría que las especies se encontraran distri¬
buidas homogéneamente, en este muestreo las di¬
ferencias entre ambas zonas fueron más marcadas.
Esto puede ser atribuido a que la presencia de
macrófitas en la zona litoral trae aparejada una serie
de diferencias notables con respecto a la zona de
aguas abiertas. Entre ellas se destacan la variabilidad
espacial y temporal de la actividad fotosintética, de la
descomposición y una menor mezcla del agua (Vitt &
Bayley, 1984; Cyr &Downing, 1988 a,b).

La acción de fuertes vientos conlleva a una dis¬
tribución horizontal homogénea (Schweizer, 1997).
En los períodos donde las condiciones meteoroló¬
gicas son más calmadas, es de esperar que se de¬
sarrollen comunidades pelágicas y litorales diferen¬
tes. En el lago Escondido esta situación ocurrió
durante el verano, cuando las condiciones climáticas
son menos rigurosas.

pinnata (38.8 % enE2 P). Otras especies con frecuen¬
cia relativa mayores al 10 % fueron Tabellaría

flocculosa (Roth.) Kütz., C. falaisiensis y C.
cymbiformis (Fig. 3). En las muestras de superficie, la
especie más abundante fue A. minutissima, mientras
que en las muestras de profundidad F. pinnata y T.

flocculosa fueron las más abundantes en E2 y E4 res¬
pectivamente. Enlamuestrapelágica Q33 P)A. minutissima
co-dominójunto conC. cymbiformis (Fig.3).

En el muestreo de verano se hallaron diferen¬
cias más marcadas entre las estaciones litorales y
la estación pelágica. La especie más abundante en
las estaciones litorales fue A. minutissima, mien¬
tras que en la estación pelágica dominó F. pinnata
(Fig. 4). Algunas especies fueron halladas sólo en
el litoral, como C. falaisensis, y otras, como F.
bicapitata, solo fue observada en la estación
pelágica (Fig. 4). La composición de las muestras

de S. californicus (El y E5) mostró una gran domi¬
nancia de A. minutissima (40.3 % y 50 %, respecti¬
vamente) y muy bajas frecuencias relativas de las
especies del género Fragilaria. En las muestras de
P. linguatus (E2 y E4) A. minutissima también mos¬
tró altas frecuencias relativas (21.23-31.4 %) pero, a

diferencia de las anteriores,F. pinnata alcanzó una
abundancia mayor (15.3-25 %). Además, en estas

estaciones se observó una gran similitud entre las
muestras de superficie y profundidad (Fig. 4).

DISCUSIóN

La mayoría de los taxa identificados (88.6 %) han
sido previamente hallados en la zona litoral de la¬
gos de la provincia de Neuquén (Maidana & Díaz
Villanueva, 2001). Este resultado coincide con lo
hallado por Schónfelder et al. (2002), quienes sos¬
tienen que la proporción relativa de las especies
litorales aumenta a medida que la profundidad del
cuerpo de agua disminuye. En las zonas litorales, la
acción de las olas desprende a las algas del perifiton
(Schweizer, 1997), con lo cual el fitoplancton del lito¬
ral cuenta con un aporte importante de algas epífitas
y bentónicas, particularmente diatomeas (Lowe, 1996).

La poca profundidad del lago Escondido y su
extensa zona litoral vegetada se ven reflejadas en
un fitoplancton con alta proporción de especies
ticoplanctónicas. En la estación pelágica de ambos
muéstreos casi la totalidad de las especies halladas
fueron ticoplanctónicas. Esto concuerda con lo ob¬
servado por Schweizer (1997) y Vinocur & Unrein
(2000) quienes mostraron que el fitoplancton pue¬
de estar dominado por especies ticoplanctónicas.
Las especies más abundantes en la zona pelágica
en el verano (Fragilaria bicapitata y F. pinnata)
son especies que forman filamentos y no poseen
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