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PERIDINIUM WILLEI(DlNOPHYCEAE) Y SUS FORMAS: ECOLOGÍA Y

DISTRIBUCIóN EN LA ARGENTINA1

ANDRÉS BOLTOVSKOY2

Summary: Peridinium willei (Dinophyceae) and its formae: ecology and distribution in Argentina. Peridinium

willei Huitfeld-Kaas is the most ubiquitous and frequent freshwater dinoflagellate in Argentina and the

world. However, data on its distribution have never been summarized, and no attempt has been made to link
its formae with ecological parameters. Based primarily on unpublished own data and on literature information,

this work defines the distribution of this species and its formae in Argentina. It then investigates associations

between the occurrence of these formae and the properties of the waterbodies involved.. We conclude
that P. willei f. willei typically inhabits mesotrophic cold shallow lakes, reservoirs and distrophic bogs. P.

willei f. lineatum prefers subtropical eutrophic ponds, shallow lakes and reservoirs, whereas P. willei f.

spahaericum is most common in deep oligotrophic Andean lakes.

Key words: Dinoflagellates, Peridinium willei, morphological variability, geographic distribution, ecological
requirements, limnology, Argentina.

Resumen: Peridinium willei Huitfeld-Kaas es la especie de dinoflagelado más ubicua y más frecuente
en las aguas continentales de la Argentina y del mundo. Sin embargo los datos de su distribución se

encuentran dispersos y no existen intentos, a nivel mundial, de vincular las diferentes formas de esta

especie con las características ambientales de los sitios donde habita. Sobre la base de nuestros datos

(en su mayor parte inéditos) y de información de la literatura, en el presente estudio se determina la

distribución de esta especie y de sus formas en el territorio de la Argentina, se asocia cada una de las

formas con características ambientales particulares y se muestra la correspondencia entre la variabili¬

dad morfológica de la especie y las características de los ambientes donde habita. Los resultados del

estudio muestran que P. willei f. willei aparece habitualmente en lagunas, estanques y embalses
•mesotróficos de regiones frías, y en los ambientes distróficos de las turberas, P. willei. f. lineatum
prefiere los embalses, lagunas y estanques eutróficos subtropicales y P. willei. f. sphaericum habita en

los lagos oligotróficos andinos.

Palabras clave: Dinoflagelados, Peridinium willei, variabilidad morfológica, distribución geográfica,
requerimientos ecológicos, limnología, Argentina.

de sus isoenzimas, en el número cromosómico y en

sus preferencias ecológicas (Holt & Pfiester, 1981,
1982; Hayhome & Pfiester, 1983; Pfiester & Carty,

1985;Olrik, 1992).

El análisis morfológico detallado (Boltovskoy,

1999), basado enmateriales de laArgentina, corrobo¬
ra tanto la independencia de las especies en cuestión,
como laposibilidad de discernir al menos tres formas

dentro de P. willei: la forma tipo, la formasphaericum
Lind. y la forma lineatum Lind. (Fig. 1).Nielautor de

la especie, ni el de las formas (Huitfeld-Kaas, 1900 y

Lindemann, 1918, respectivamente) dan precisiones
sobre las preferencias ecológicas de los taxa en cues¬

tión. Si bien las formae mencionadas son aceptadas
por Lefévre (1932) y otros autores, las publicaciones
posteriores muy rára vez las discriminan. Por otrapar¬

te, las pocas referencias a los requerimientos ambien¬
tales de P. willei (Hõll, 1928; Olrik,1992) se basan en

materiales de áreas geográficas restringidas. En cuan¬

to a los antecedentes en la Argentina, unas quin¬

ce publicaciones mencionan registros de P. willei

INTRODUCCIÓN

Peridinium willei Huitfeld-Kaas es un dinofla¬

gelado eurióico, el más ampliamente distribuido en

las aguas continentales de todo el mundo (Kisselev,

1950;Popovsky & Pfiester, 1990), y particularmente
de la Argentina (Boltovskoy, 1972, 1999). El grupo

Willei de Lefévre (1932) comprende a Peridinium
willeiy P. volziiLemmermann. La afinidad entre es¬

tas dos especies condujo a Popovsky & Pfiester
(1990), a invalidar sin mayor íundamentación a P.

volzii considerándola como parte de P. willei. En el

presente estudio se interpreta a P. willei en el senti¬
do original, puesto que además de las diferencias

morfológicas con P. volzii, existen otras evidencias
que así lo justifican.Ambas especies difierenen cuan¬

to a los requerimientos de biotina, en la composición

Dedicado al Prof. Dr. Sebastián A. Guarrera en ocasión
de su 90° aniversario.
2
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MATERIALES Y MéTODOSperteneciendo más del 50 % de.ellos a los trabajos

de Thomasson (1963) y Boltovskoy (1973) (Tabla 1),

pero ninguna de ellas discrimina morfotipos.
La presente investigación se funda en materiales

colectados a lo largo de 50 años en una gran diversi¬

dad de ambientes del territorio argentino, donde la

especie se encuentra representada por las tres for¬

mas mencionadas. Los objetivos de este trabajo son:

precisar la distribución de P. willei y de sus formas

en el territorio de la Argentina y determinar la posi¬

ble vinculación entre el desarrollo de cada una de

ellas y las características limnológicas de los cuer¬

pos de agua donde habitan.

El presente estudio se basa en el análisis de unas

3000 muestras de plancton obtenidas por diferentes

recolectores entre los años 1953 y 2002, en cuerpos

de agua lénticos y lóticos de gran parte de la exten¬

sión de la República Argentina. Los taxones bajo

análisis fueron encontrados en 174 muestras corres¬

pondiente a 94 localidades, algunas de ellas releva¬

das en diferentes años o en distintas épocas del año.

Las muestras fueron obtenidas mediante redes de

plancton de abertura de malla de entre 20 y 35 pm,

conservadas en solución de formaldehído y analiza-

Tabla 1. Citas de Peridinium willei para la Argentina en las publicaciones precedentes. El material mencionado como

Peridinium sp. en Olivier (1961), tras un nuevo examen de las muestras originales, se identificó como P. willei. Tracanna,

(1985) menciona P. volzi var. volzii, pero de acuerdo a la lámina 14, figura 2, en realidad se trata P. willei. En el resto de las citas

se menciona la especie, pero sin diferenciar sus formas.

CitasProvincia
Tracanna, 1985 (P. volzii var. volzii,Fig 2 ): Laguna La Ciénaga (mayo,

junio, noviembre)._
Tracanna, 1985 (P. volzii var volzii, Fig 2): Embalse Campo Alegre (junio,

agosto, noviembre), Embalse Cabra Corral (mayo a julio, noviembre).

Boltovskoy, 1973: Bañado s/RutaNac. Nro. 12, km 15 (junio).
Couté & Tell, 1990: Charca en El Palmar de Colón (noviembre).'_

Boltovskoy, 1973: Embalse Lago San Roque.
Bonetto & Di Persia, 1984: Embalse Lago San Roque._
Olivier, 1961 (Peridinium sp.): Laguna Vitel (enero, marzo, junio a octubre,

diciembre).

Boltovskoy, 1973: Laguna Vitel (junio), LagunaEl Burro (agosto), Laguna
Chis Chis (agosto).

Solari, 1987: Charcas de Los Talas.
Boltovskoy et al., 1990: Laguna Lobos.__
Thomasson, 1959: Charca de inundación entre lagos Gutiérrez y Mascardi,

Lago Guillelmo, Lago Gutiérrez, Lago Hess, Lago Mascardi, Lago

Nahuel Huapi.
Thomasson, 1963: Lago Guillelmo (enero), Lago Gutiérrez (enero, marzo),

Lago Hess (enero), Lago Mascardi (enero - abril), Lago Perito Moreno

(enero, febrero), Lago Nahuel Huapi (enero - mayo), Laguna de Los
Cauquenes (mayo), Laguna Frías (abril).

Boltovskoy, 1973: Lago Nahuel Huapi - VillaLa Angostura (febrero), Lago
Mascardi (febrero), Lago Hess (febrero), Lago Moreno (febrero), Lago
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Roca (febrero).

Thomasson, 1963: Lago Correntoso (enero, marzo, mayo), Lago Espejo
(enero, marzo, mayo), Lago Lácar, Laguna de los Cántaros (febrero),

Lago Traful (enero, mayo).
Boltovskoy, 1973: Lago Nahuel Huapi - Río Limay, Brazo Campanario

(febrero). _

NEUQUÉN

Thomasson, 1963: Lago Futalaufquen (abril, noviembre), Lago Kriigger
(abril), Lago Menéndez (noviembre), Lago Verde (abril, noviembre).

Boltovskoy, 1973: Lago Epuyén (enero) ,Río Arrayanes y Lago Verde
(enero).___

Thomasson, 1955: Laguna de la Península (febrero, julio, abril), Lago
Fagnano (febrero, abril, junio a setiembre), Laguna Las Cotorras.

Boltovskoy, 1984: Turbera Piedra Barco (enero).

Mataloni & Tell, 1996: Turbera Rancho Hambre.
Mataloni, 1997: turberas.
Mataloni, 1999: TurberaEl Turbal (marzo), Laguna Negra (marzo), Valle

Carbajal (marzo), Las Cororras (marzo), Ruta J (marzo)._
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lo largo del ciclo anual y permiten establecer en cada

caso si la presencia de un taxón en un cuerpo de
das mediante microscopía fotónica y electrónica.

Dado que la recolección de las muestras de

plancton utilizadas en el presente trabajo se llevó a agua dado es ocasional, esporádica o constante a lo

cabo en muy variadas circunstancias y para diferen- largo de períodos multianuales

tes fines, no hay uniformidad en cuanto al tipo y la
cantidad de información ambiental recogida en cada
caso. En consecuencia, además de los datos ambien- RESULTADOS
tales originalesutilizamos la información al respecto

disponible en la literatura limnológica.
Para representar gráficamente la distribución geo- c(e Peridinium willei para las aguas continentales

gráfica de la especie y de cada forma se ha super- \a Argentina. La información original de los ha-
puesto al mapa de la Argentina una cuadrícula vir- naZgos de cada una de las tres formas encontradas
tual que forma un rectángulo cuyos lados coinciden en e\ pai's se incluyen en la Tabla 2 (P willei f.
con los puntos extremos delpaís (210 46’ S, 55° 03' S sphaericum), Tabla 3 (P. willei f. willei), y Tabla 4 (P

y 53° 38'0,73° 34' O).Las celdas de la cuadrícula son willei f. lineatum). Los mapas de distribución geo¬
de aproximadamente 40 km de lado cada una.En cada gráfica correspondientes a los datos de las Tablas 2,
mapa, se han sombreado las celdas dentro de cuya 3 y 4 se muestran en la Fig. 2.
área quedan circunscriptos uno o más cuerpos de

agua en los que se registraron los organismos en

estudio. En las Tablas 2 a 4 se detalla la ubicación

En la Tabla 1 se compilan las citas bibliográficas

P. willei f. sphaericum (Fig. 1 A) fue hallada casi
exclusivamente en los lagos oligotróficos andino-

precisa y la fechas de cada registro. Las fechas dan patagónicos, al sur del paralelo 39° S (Tabla 2,Fig. 2
idea sobre persistencia del estado vegetativo a A). Esta forma también suele aparecer en el primeruna

Tabla 2. Registros de Peridinium willei f. sphaericum en la República Argentina.

CitasProvincia

NEUQUEN Lago Correntoso, febrero 1971, enero 2002.
Lago Espejo Chico, febrero 197.1.
Lago Lácar, febrero 1971.
Lago Nahuel Huapi, Villa La Angostura, febrero 1971.
Lago Villarino, febrero 1971.

Río Correntoso (efluente del Lago Correntoso), febrero 71.
Río Hermoso (efluente del Lago Hermoso), febrero 71.
Río Limay (efluente del Lago Nahuel-Huapi), febrero 71._
Lago F. Perito Moreno, garganta/febrero 1971.
Lago F. Perito Moreno, Llao-Llao, febrero 1971.
Lago F. Perito Moreno, Unión con el Lago NahuelFluapi, febrero 1971.
Lago Guillelmo, febrero 1971.
Lago Hess, febrero 1971.
Lago Mascardi, febrero 1971.
Lago Nahuel Huapi, Brazo Campanario, febrero 1971.
Lago Nahuel Huapi, Isla Victoria; Piedras Blancas, enero 1972.
Lago Nahuel Huapi, Playa Bonita, febrero 1971.
Lago Steffen, febrero 1971.
Río Manso (efluente del Lago Mascardi), febrero 71.
Río Manso (efluente del Lago Hess), febrero 71.
Río Roca, (efluente del Lago Roca), febrero 71._
Lago Epuyén, enero 1971.
Lago Futalaufquen, enero 1971.
Lago Krügger, enero 1971. *
Lago Menéndez, enero 1971.
Lago Puelo, febrero 1971.
Río Arrayanes (efluente del Lago Verde), enero 71.
Río Carrileifú (efluente del Lago Cholila), enero 71.
Río Menéndez, (efluente del Lago Menéndez), enero 71._._
Lago Escondido, enero 1955.
Lago Fagnano, febrero 1973.
Laguna Los Renos, Península, de Ushuaia, febrero 1955.
Mallín, falda del Glaciar Martial; febrero 1973.___

RÍO NEGRO
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r & ]i»ir "iL. A
Fig. 1. Variación morfológica secuencia! en Peridinium willei, de menor a mayor compresión dorsiventral (vista apical,

fotomicrografías MEB). A: P. willei f. sphaericum (x 770). B: P. willei f. willei (x840). C: P. willei f. lineatum (x710).

tramo de efluentes de comente rápida de algunos f. willei se ha encontrado durante todo el año en

lagos (Río Manso,Río Limay, etc.), pero se trata de algunos embalses construidos sobre el Río Limay.

aguas que son de evidente origen léntico. Al igual Asimismo elhallazgo de esta forma fue frecuente en

que en el caso de la forma willei, es probable que Tierra del Fuego, en lagunas y ojos de agua

estudios de cuerpos de agua de la zona cordillerana (distróficos) relacionados con las turberas, así como

hasta ahorano relevadospermitandeterminarun área en zonas costeras de algunos lagos, como por ejem-
de distribución más amplia. Si bien todas nuestras pío en el Lago Fagnano, en un área donde sus aguas

muestras con P willei f. sphaericum corresponden se mezclan con las de una laguna turbosa, laLaguna
alperíodo estival, Thomasson (1963), trabajando en Kosobo. Cabe notar que, salvo para los embalses,
lagos andinos argentinos y chilenos encontró P. 1as muestras disponibles corresponden a la época

willei (con seguridad su forma sphaericum) durante . estival.
primavera, verano y otoño.Para losmeses de invier¬
no no existe informaciónal respecto.

Nuestros datos físico-químicos para los registros temperaturas del agua de 6 a 10 °C en verano, gene-

de esta forma en los lagos oligotrófícos son: tempe- ‘ raímentepH5-6,aunque convariaciónde 3,3 a 7,5,y

ratura 9-15 °C en superficie ypH5-7, generalmente 6. muy bajo contenido de sales (conductividad del9-

Para los lagos oligotrófícos Lácar, Nahuel Huapi, 63 pS cm1).Valoresmuy similares encuentraMataloni

Gutierrez,Mascardi,Guillelmo,Steffen,Puelo,Epuyen (1999). Entre los embalses del Río Limay podemos
y Futalaufquen, donde la forma sphaericum fue ha- tomar comoejemploalExequielRamosMexía,donde

liada por nosotros, el rango de variación de las ca- la forma se ha encontrado a lo largo todo del año. La

racterísticas limnológicasbásicas paramarzo y abril, temperaturas del agua fluctúa entre los 8 y 21 °C,-la

es el siguiente: transparencia(Secchi) 7-14,5 m,tem- conductividad es de 11,8-15,6 pS cnr1y la transpa-

peratura del agua en superficie 13-17 °C, y renda medida con el disco de Secchi es de 1 a6m

conductividad 30-72 pS cnr1 (Baigún & Marinone, (Mariazzielal., 1991).

1995). La variación anual de algunos parámetros en

el Lago Mascardi según Boneíto et al. (1971) es:
1

P willei f. willei corresponde a aguas más ricas en

transparencia (Secchi) 10-18 m, temperaturadelagua materia orgánica y de menor transparencia que aque¬

llas en las que se encuentra P willei f. sphaericum.
Es de suponer que la presencia ocasional de la pri-

P. willei f. willei(Fig. 1B) sehalló en las lagunas mera en los lagos oligotrófícos está relacionada con

y ocasionalmente en muestras costeras de los lagos las áreas más ricas ennutrientes, cercanas a la costa,

de la cordillera patagónica (provincias de Neuquén, o áreas eutrofícadas. Particularmente en el Lago
RíoNegro y Chubut) entre losparalelos 43° S y 35° S NahuelHuapi se sabe que debido a descarga de aguas

(Tabla 3,Fig. 2 B).Nuestro materialproveniente de residuales, suele haber zonas en estado mesotrófíco

otras áreas de la faja cordillerana continental fue es- y eutrófíco (Calcagno etal., 1995).

caso, de modo que es probable que en el futuro el

área de distribución de esta formapueda ser amplia¬
dahaciael sur y hacia elnorte. Hacia el este,P. willei ' del paralelo 41° S, generalmente en cuerpos de agua

Los ambientes de turbera de Tierra del Fuego

estudiados presentaron, según nuestras mediciones,

De acuerdo a nuestros datos el hábitat usual de

ensuperficie 6 -16 °C,pH7-7,5.

P. willei f. lineatum (Fig. 1 C) aparece al norte
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Tabla 3. Registros de Peridinium willei f. willei en la República Argentina

CitasProvincia

NEUQUEN Embalse Alicura, febrero 1996.
Embalse Arroyito, febrero 1994, 1995, abril 1995, mayo 1995, junio 1994, agosto 1994,

noviembre 1994.
Embalse Piedra del Aguila, marzo, mayo, julio, noviembre 1994, febrero, abril, junio

1995,.

Embalse Exequiel Ramos Mexía, abril 1994, 1995, junio 1994, agosto 1994, octubre
1994, diciembre 1993, marzo 2001.

Lago Lolog, febrero 1996.
Lago Queñi, enero 1988.
Laguna Blanca, Parque Nacional Laguna Blanca, febrero 1971.
Lagunas Epulafquen, febrero 2001._

RÍO NEGRO Lago Gutierrez, febrero 1971.
Lago Mascardi, enero 1988.
Lago Nahuel Huapi, Brazo Campanario, febrero 1971.
Lago Nahuel Huapi, Isla Victoria, Piedras Blancas, enero 1972.
Lago Roca, febrero 1988.
Laguna, pie del Cerro Catedral entre Lago Mascardi y Lago Gutiérrez, marzo 1959.

Lago Verde, marzo 1959.
Laguna Los Juncos, El Bolsón, enero 1992.

CHUBUT

Lago Escondido, febrero 1973, mayo 1980, diciembre 1974.
Lago Fagnano, febrero 1973.
Laguna 3, Península de Ushuaia , diciembre 1974.
Laguna de la Península o del Eco, Península de Ushuaia, enero 1955.
Laguna Kosobo, diciembre 1974.
Laguna Verde, diciembre 1974.
Mallín, falda deí Glaciar Martial, febrero 1973.
Turbal entre Ushuaia y Lapataia, Ojo de agua, diciembre 1974, marzo 1977.
Turbera El Turbal, febrero 1973.
Turbera Piedra Barco, enero 1955, diciembre 1997.
Turbera Valle Carbajal, diciembre 74, diciembre 1997._

TIERRA DEL
FUEGO

eutrófícos: embalses del centro y norte de la Repú- Casali, de la localidad de Los Talas (Prov. Buenos

blica Argentina y lagunas y charcas de la pampasia Aires), P willei f. lineatum desarrolló una flora-

bonaerense y de la mesopotamia. Los registros más ción entre agosto y octubre de 1982 con temperatu-

australes corresponden al Lago Pellegrini y a dos ras de 17-20 °C y pH 8-8,9. Olivier (1961) encontró
embalses sobre elRíoLimay (Tabla 4,Fig. 2 C).

Son frecuentes los hallazgos de esta forma en octubre, con temperaturas de entre 8 y 15 °C. Me¬

los embalses del centro-norte de la República Ar- diante un nuevo examen de las muestras en que se

gentina. En el Embalse del Río Tercero suele estar basó ese trabajo hemos comprobado que se trata

presente a lo largo del año, y originar floraciones de P. willei f. lineatum. De doce muéstreos men-

esporádicas. En muéstreos bimestrales de cinco suales en la Laguna de Lobos, sólo encontramos

estaciones de dicho embalse la hemos registrado esta forma en octubre, conuna temperatura del agua

ininterrumpidamente entre los años 1977 y 198LLos de 20 °C y una transparencia (Secchi) de 0,25 m

picos poblacionales se presentaron en diferentes (Boltovskoy et ál., 1990).

meses entre setiembre y enero con temperaturas de

12-25 °C en la superficie (Boltovskoy & Foggetta, contenido de sales en el agua. Se presenta en el

1985) y transparencia del agua (Secchi) 1,25 a 2,75 mesohalino Lago Pellegrini, donde, para el mismo

m. Mariazzi etal. (1981) reportaronpara esa época período que el de nuestros registros, Conzonno et

al. (1981) determinaron valores de residuo sólido de
En varias lagunas y charcas de la pampasia bo- 1,56-1,61 g l'1 y de conductividad de 2200-2600 pS

naerense y de la mesopotamia, esta forma fue en- cm1. También se ha encontrado esta forma en la La-

contrada por única vez aunque en muchos casos guna Las Barrancas, donde la conductividad osciló
los muéstreos fueron reiterados. En la cantera entre 1147 y 4140 pS cm'1(Izaguirre etal., 1991), es

Peridinium sp. en la Laguna Vitel, entre junio y

P willei f. lineatum es la forma que soporta alto

del año un pFl de 7,5-8,5.
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Fig. 2. Mapas de la distribución en la Argentina. Cada celda, de unos 40 km de lado, incluye uno o más cuerpos de agua con

registros de la especie. A: Peridinium willei f. sphaericum. B: Peridinium willei f. willei.C: Perídinium willei f. lineatum. La

celda vacía corresponde a la cita de Couté & Tell (1990) cuyas fotomicrografías de MEB permiten identificar la forma.

algas, lo cual indicaría etapas de unnivel trófico su¬

perior (R.Echenique,com.pers.).
decir, comomínimo 0,6 a 2 g l'1de residuo sólido.En

ambos cuerpos de agua la forma lineatum se halló

conviviendo conPeridiniopsis borgeiLemmermann,

un dinoflagelado francamente halófilo.
Los hallazgos de P w. f. lineatum corresponden

casi siempre a ambientes eutróficos de clima cálido.
Solamente los tres cuerpos de agua del extremo sur

de su distribución salen de este esquema, aunque

los registros son todos de verano. ElLago Pellegrini

es considerado como oligo a mesotrófico (Mariazzi
& Romero, 1983), y sus parámetros estivales son:

temperatura delagua20-21°C (Conzonno etal.,1981),

pH 8,3 y la transparencia (Secchi) conunmínimo de
1,2m(Zunino&Diaz,2000).ElembalseExéquielRa¬

mos Mexía es también oligo a mesotrófico, en vera¬

no la temperatura delagua es de 18-21°C, la transpa¬

rencia de 3-4m(Mariazzi etal.,1991) y elpHde 7,2
(Zunino & Diaz, 2000). El Embalse Alicura, es

oligotrófico (Calcagno et al., 1995), la temperatura

del agua en enero es de 19 °C, la transparencia de
íl,5myelpH6,l (Zunino&Diaz,2000), aunque se

han registrado períodos de intensas floraciones de

DISCUSIóN

Son escasas en la literatura las referencias sobre

requerimientos ambientales de P. willei, y la infor¬

mación que se brinda es exigua; Las que ofrecen in¬
formaciónoriginal(Hõll, 1928;01rik,1992;Mataloni,
1999), se basan en áreas geográficas restringidas
(con una limitada diversidad de ambientes) y se re¬

fieren a la especie en general, sin relacionar las for¬

mas de la especie con las características ambienta¬
les.

SegúnHutchinson (1967),P. willeies una espe¬

cie oligotrófica o eutrófica. Ling et al. (1989) en

Tasmania, casi siempre encuentran la especie en

ambientes oligotróficos y rara vez en los distróficos.

Los hallazgos en la Argentina demuestran que la

especie se presenta en cuerpos de agua lénticos de

los tres niveles tróficos, aunque representada por
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mos las diferentes formas de la especie en un rango

de pH apenas más amplio, entre 3,3 y 8,9. La forma
willei se encuentra en aguas con pH ácido (3,3-6,

habitualmente 5), la forma sphaericum con pH 5-7
(habitualmente 6) en tanto que la forma lineatum
aparecepor lo general en aguas ligeramente alcalinas

(pH 7,5-8,9,habitualmente cercano a 8).

Para Holl (1928), P. willei puede soportar una

concentración de sales entre 0,1 y 0,2 g l1. Esta

cifra se encuentra muy por debajo de lo que resiste
la forma lineatum en la Laguna Las Barrancas y el
Lago Pellegrini y (1,6 gf o más).Elvalor mínimo de

formas diferentes, y que la forma tipo es común en

los ambientes distróficos de Tierra del Fuego.

Mientras que Holl (1928) observa que P. willei
puede vivir aúnbajo elhielo,Kisselev (1950) lamen¬

ciona vegetando a 32 °C. En la Argentina no se ha

registrado ninguna de las formas bajo temperatu¬

ras tan extremas sino entre los 6 y 17 °C la forma

sphaericum, entre 6 y 21 °C la forma willei, y entre

8 y 26 °C la forma lineatum.
Según Pollingher (1987) se trata de una especie

acidófila, sin embargo puede vivir en unrango de pH
3,5 a 8,4 (Holl, 1928; Olrik 1992).Nosotros encontra-

Tabla 4. Registros de Peridinium willei f. lineatum en la República Argentina.

CitasProvincia
Embalse Cabra-Corral, setiembre 1980.SALTA

TUCUMÁN Embalse La Angostura, abril 1983.
Pozas a 4 km de Añatuya, abril 1983.SANTIAGO

DEL ESTERO

Laguna Caa-Catf, octubre 1975.
Laguna de la Escuela N°. 12, Bella Vista, enero 1981.

Laguna San Roque, Bella Vista, noviembre 1980.

CORRIENTES

ENTRE RÍOS Charca del arroyo El Palmar, Colón, noviembre 1982.
Charca de inundación, Ruta Prov, 2, kilómetro 15, junio 1971.

CÓRDOBA Embalse Cassaffousth. jubo 1980.
Embalse Cerro Pelado, enero 1986, abril 1987.
Embalse Cruz del Eje, enero 1972.
Embalse Las Viñas, enero 1972.
Embalse Los Molinos, enero 1972.
Embalse Lago San Roque, agosto 1969, enero, marzo, noviembre 1972.
Embalse Río Tercero, enero 1972, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985,

1986, 1987; febrero 1990; marzo 1978, 1979, 1980, 1981; mayo 1978,
1979, 1980, 1981; julio 1977, 1978, 1979, 1980; agosto 1984;

septiembre 1977, 1978, 1979, 1980; noviembre 1977, 1978, 1979, 1980.

Estanque Parque Sarmiento, Río Cuarto, setiembre 1982.
Reserva de agua, Establecimiento Suquía, OSN, diciembre 1973.
Embalse Cruz de Piedra, marzo 1996, noviembre 1971, diciembre 1978.
Embalse Potrero de los Funes, diciembre 1978.

SAN LUIS

Embalse San Felipe, enero 1997.
Embalse Paso de las Piedras, Bahía Blanca, setiembre 1988.BUENOS

AIRES Cantera Casali, Los Talas, agosto a octubre 1982.
Cantera Maiztegui, Los Talas, noviembre 1953.
Cantera No.2, Los Talas, agosto 1982.
Laguna Camarón Grande, octubre 1956.
Laguna Chima-Lauquen, enero 1956.
Laguna Chis Chis, agosto 1966.
Laguna Cochicó, octubre 1993.
Laguna de los Padres, julio 1971, agosto 1976.
Laguna Del Burro, agosto 1966.
Laguna El Carpincho, noviembre 1953.
Laguna'Las Barrancas, noviembre 1973.
Laguna Lobos, octubre 1986.

Laguna Montero, agosto 1956.
Laguna Vitel, enero 1957, marzo 1956, junio 1956, 1966, julio a setiembre

1956, octubre 1954, 1956, diciembre 1956.
Poza de hormigón, Ciudad Universitaria, Nuñez, setiembre 1981, agosto

1982.

NEUQUEN Embalse Alicura, febrero 1996.
Embalse Exequiel Ramos Mexía, enero 1981.

RÍO NEGRO Lago Pellegrini, enero 1981, 1982, febrero 1981, 1982, marzo 1981.
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Entre las tres formas de P willei se mantiene

una variaciónmorfológica secuencial (Boltovskoy,

1999). Dejando de lado el detalle de la morfología

tabular, o sea la de lasplacas que conformanla teca,

es suficiente mencionar que esta se traduce en una

variación de la forma del cuerpo celular consistente
en una compresión dorsiventral (Fig. 1). Según

Taylor (1987), la compresión celular puede ser in¬

terpretada como una adaptaciónparamejorar el apro¬

vechamiento de la luz disponible, la que, a su vez

depende de algunas de las principales característi¬
cas inherentes a los diferentes niveles tróficos de
los ambientes acuáticos. Si esto es cierto, la forma
del cuerpo deP. willeipodría estar relacionadaprin¬
cipalmente con lapenetración de la luz,puesto que

concuerda con lo arriba expuesto: el aplastamiento
dorsiventral de la célula, principalmente de la

epiteca, se da en las poblaciones de embalses y

lagunas subtropicales de baja transparencia (P

willei f. lineatum), siendo casi esféricas las células
desarrolladas en lagos andinos extremadamente
transparentes (P. willei f.sphaericum).Elcolor cla¬

ro de las células subesféricas generalmente con

menor concentración de clorofila, también debe es¬

tar relacionado con la buena disponibilidad de luz.

sales hallado en los cuerpos de agua distróficos y

oligotróficos donde vegetan las formas willei y

sphaericum fue de 0,003 mg l'1.
A pesar de que P. willei es una especie ubicua,

en los mapas de su distribución geográfica quedan
espacios en blanco (Fig. 2). Estos corresponden a

zonas escasamente cubiertas por el presente estu¬

dio (el noreste del país, la región cuyana y la parte

andina de laProvincia de Santa Cruz), o a áreas con

muy pocos cuerpos de agua lénticos, como la

Patagonia extra-andina. Puede decirse que P. willei

no se registra en ríos o arroyos, con la salvedad

hecha anteriormente para la forma sphaericum,la
que aparece en ríos, pero en aguas de claro origen

léntico reciente.
Si bien las áreas de distribución de las formas

sphaericum y willei se superponen (Fig. 2 A,B), ha¬

bitan en ambientes contiguos pero de características
diferentes y sólo excepcionalmente se encuentrancon¬

viviendo. En sólo dos muestras se verificó la coexis¬

tencia de las dos formas y en otras dos la coincidencia

en los sitios, pero ne en las mismas fechas. También
existeuna leve superposición geográficaentré las for¬

mas willeiy lineatum, conuna solamuestra en la que

ambas formas se encontraron conviviendo y un caso

donde se encontró la forma willei entre marzo y di¬

ciembre, y la forma lineatum en enero (Embalse

Exequiel Ramos Mexía). Desde el punto de vista

morfológico la teca de la forma willei (Fig. 1 B) es

intermediaentre las otras dos formas (Fig. 1A,C) y es

precisamente la que presenta con una y otra puntos

de contacto en su distribución, mientras que la distri¬

bución de las formas sphaericum y lineatum no tiene

ningún punto en común. Fuera de estas excepciones,
que podrían ser explicadaspor áreas con condiciones
ambientales disímiles dentro de un mismo cuerpo de

agua o con condiciones variables en el tiempo, cada

una de las tres formas de P. willei aparece con prefe¬
rencias particulares. El hábitat usuál de P. willei f.

sphaericum son los lagos oligotróficos cordilleranos.
Enmuchos de ellos lapresencia dela formasphaericum
probablemente sea permanente, aunque no se poseen

datos de pleno invierno. P. willei f. willei viVe en

aguas másricas enmateria orgánicay demenor trans¬

parencia (turberas, lagunas andinas y embalses de la

precordillera) que aquellas en las que se encuentra la

forma sphaericum. P willei f. lineatum aparece en

ambientes eutróficos y con temperaturas más altas

que las otras dos formas,principalmente en embalses

y lagunas del centro y norte del país.

CONCLUSIONES

Elmaterial analizado en este estudio permite di¬

ferenciar tres formas del dinoflagelado Peridinium
willeipresentes en las aguas continentales lénticas

de la República Argentina. Salvo ligeras excepcio¬
nes, cada una de ellas Habita en cuerpos de agua

con características específicas. Habitualmente la

forma tipo aparece en las aguas frías, y dentro de

estas en áreas moderadamente eutroficadas de los

lagos andinos, en lagunas de la misma región y en

las turberas (distróficas) de Tierra del Fuego. La

forma sphaericum se encuentra en los lagos
oligotróficos - fríos y pobres en nutrientes - del sur

cordillerano. La forma lineatum aparece general¬
mente pn aguas eutróficas subtropicales: lagunas,

embalses, y en algunos cuerpos de agua pequeños

del centro y norte de la Argentina.
La diferenciación de las formas de esta especie

como tipos ecológicos no se había establecido pre¬

viamente en la literatura, lo que se explica segura¬

mente porque en la mayoría de las publicaciones
no se discriminaron las formas, o no se trabajó con
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las tres formas simultáneamente. Dada la cantidad
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