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1.¡MEN
"1.1. Los embalses y el zoobentos

Lh embalse es un sistema complejo porque resulta de la trans
formacidn de un ambiente terrestre en un ambiente acuatico. Los
rios que lo originan pierden su condicion IÓtica, es decir,
retardan su flujo para cmvertirse en un hibrido entre un Cuerpo
lotico y uno lentico. Los materiales ingresan al embalse de
acmrdo a la dinamica de la cuenca hídrica, mientras que egresan
en fmcion de la demandade agua o de energia. En consecuencia,
la tasa de renovacion del agua de un embalse es muchomas lenta
que la de un rio (12 a 20 dias) pero mas importante que la de un
lago (1 a 100 años) y depende principalmente del uso que se le de
al agua.

Dentro de un embalse, los materiales costeros son permanente
n'ente acumulados o erosicnados y transportados de una zona a otra
(Baxter, 1977) y la biota litoral sufre cambios pronunciados a
causa de las fluctuacimes del nivel de agua (Margalef, 1975) lo
cual provoca un estado de tension que lo caracteriza como un
sistema inestable y en permanente rejuvenecimiento. La riqueza de
especies es generalmente baja aunque su tasa de recambio es
elevada (Margalef, 1983), y lo mismoocurre con la biomasa
(Ryder, 1978).

Debido a la actual demandade energia y de provisión de agua
para suministro a las ciudades, industrias y agricultura, los
embalses están adquiriendo cada vez mayor importancia en el mundo
a1 relacim a otros tipos de cuerpos de agua. Actualmente la
capacidad de las aguas embalsadas ocupa entre el 3 y 4 '/. del
total de aguas lacustres y mas de 3 veces la capacidad de las
aguas corrientes. Si bien los embalses aportan numerosos benefi
cios a la conunidad, también son muycostosos en cuanto a su
cmstruccitn y mantenimiento. Generalmente, se _anegan suelos
fertiles, a veces se trasladan poblacicnes wmanas importantes e
incluso se realizan desmalezamientos. Cuandose descuidan estos
aspectos, se suelen producir serios incmvenientes que ponen en
peligro la "salud" del embalse y de la poblacion que lo rodea. Es
el caso del lago tropical Volta, ccnstruido para subsidiar a una
fabrica de aluminio, que no ha sido desmalezado previamente lo
cual produjo una fuerte anoxia que deterioro su calidad de agua.
Otros embalses no presentan tantos inconvenientes, comolos pata
gtnicos que estan emplazadosen una region semi-desertica de
estepa arbustiva y cuyo uso del suelo y desarrollo urbano son
relativamente bajos. N3obstante, la calidad del agua de los
embalses requiere de muchavigilancia ya que son propensos a
rapidos procesos de eutroficaciCn, por poseer compartimientos de
baja tasa de recambio, comoes el caso particular de los sedimen
tos (Margalef, 1983).

El zoobentos es un fiel testigo de todos estos procesos. Es el
ccnjunto de animales, en su mayoria invertebrados, que viven en
ma posicitn relativamente fija en el sustrato de ambientes



acuaticos. En general, la mayor parte del bentos de lagos y
embalses se encuentra en zmas profundas y oscuras. Es por eso
que depende de un alimento que proviene principalmente de la zona
fótica tal comolos organismos fitoplanctonicos o zooplanctóni
cos, vivos o en proceso de descomposición. La fauna bentica que
habita ambientes menosprofundos expuestos a la luz solar encuen
tra su alimento en restos de macrófitas sumergidas, pastorean
algas perifiticas o adheridas al sedimento o consumen materia
organica aloctcna, a veces de origen antropogenico. El rol de
este ccmpartimiento biológico es entonces bastante claro. La
materia organica de origen diverso es incorporada al sedimento
por una ccmpleja trama de organismos macro o microscópicos y
vuelve al agua de dos maneras: mediante la liberacion de un
ccru'untode nutrientes, en particular el nitrogeno y el fosforo,
cruciales para que el sistema planctonico siga funcionando
(Gallep et al., 1978) y mediante la produccion de una materia
organica viva factible de ser engullida por depredadores.

La estabilidad, distritucion espacial y funcion del zoobentos
dependen principalmente de la morfología del ambiente donde habi
ta. Dicha fauna se distribuye en zonas denominadas litoral,
sublitoral o profunda en función de un gradiente luminico provo
cado por el aumentode profundidad y de la disponibilidad de
oxigeno disuelto y, generalmente, la diversidad y la abundancia
de organismos bentonicos decrece proporcionalmente con la pro
fmdidad, amque con picos en el sublitoral, es decir, por
debajo de la linea de costa'afectada por las fluctuaciones de
nivel (Brinkl‘urst, 1974).

1.2. Produccitn secundaria del bentos

La produccion secundaria neta se define comola tasa de elabo
raciCn de tejido animal durante un cierto período de tiempo y que
esta disponible para otro nivel trofico. La medicion de la pro
ducciCn secundaria en un embalse es un fiel indicador de la
habilidad que tiene ese cuerpo de agua para mantener ciertas
molaciones de organismos, lo cual es, sin duda, una importante
ferramienta para la explotacion racional de los recursos natura
les (Potter &Learner, 1974; Waters, 1977). Hablar de recursos
tuáticos es, en general, hacer referencia al potencial pesquero
de los cuerpos de agua y, por ende, a la disponibilidad del
alin'ento natural de los peces de interes comercial. La producti
vidad de dicho alimento puede ser evaluado bajo condiciones
naturales (Mathias, 1971; Waters, 1977) o experimentales ( Hall
et al., 1970; Williams et al., 1977; Phndie et al., 1983) o la
relaciCn entre ambasvariables, es decir, la tasa de renovacion
de la bicmasa (P/B), la que resulta muyútil para estimar la
produccion cuando solo se dispone de valores de biomasa (Waters,
1977).

El manejo de los recursos acuaticos también consiste en eva
luar cuanta energia o materia es transferida de un compartimiento
a otro en el ecosistema. La comunidadbentonica es uno de el los



y, a la estimación de su productividad, se agregan la respiracion
y la asimilacdn. Estas variables no siempre son factibles de
n'edir pero pueden ser estimadas indirectamente mediante el uso de
fuentes bibliográficas (Strayer &Likens, 1985).

Cam la produccion secundaria del bentos es un proceso comple
jo que puedeser alterado por diversos factores, otro de los
objetivos que se persigue con su estimación consiste en detectar
los cambios que se suceden en la columna de agua por causas
naturales (Mason, 1977) o por agentes de origen antropogenico
(me. Dermott et al., 1977; Zelinka, 1980; UJtala, 1981). Salvo
excepciones, se ha detectado un aumentoen la tasa de renovaciion
de la biomasa bentúnica en areas enriquecidas con desechos urba
nos, y actualmente se contempla la posibilidad de utilizar los
productores secundarios comopurificadores de cuerpos de agua
contaminadas.

Los estudios de produccion secundaria del bentos surgieron con
un cierto retraso ccn respecto a los de produccion primaria. Esto
se explica por la dificultad de obtener modelos apropiados a
especies cuyos estadios san inmadurosy cuyos patrones de distri
tuciün y ciclos de vida son complejos. A esto se agrega además el
esfuerzo que significa cosechar los organismos, razon por la cual
siguen apareciendo numerosos articulos metodologicos (Kaisin,
19a). Por el contrario, los metodosde estimación de la produc
cian primaria ya están más estandarizados basándose en mediciones
de intercambio gaseoso o de carbono marcado a nivel de toda la
conunidad.

Cabe ¿ll-Dra preguntarse en que grado de avance se encuentran
los estudios de produccion de bentos en el campogeneral de 1a
limologia. Tras consultar alrededor de 300 trabajos referentes a
1a prcüuccion secundaria del bentos, halle los siguientes resul
tados ilustrados en la figura A1 (en apéndice). En 1972, se
registro el maximonúmerode estudios, que luego fue relativamen
te fluctuante hasta decrecer durante los tres últimos años. Sólo
el 17.de los estudios corresponden a algunos paises sudamericanos
y existen todavia extensas regiones de las que no emergieron
datos de produccion bentonica. Hasta el presente, se ha prestado
1a mayor atención en los lagos y rios (807.) a diferencia de los
embalses, las lagunas y los estuarios.

El 707.de los estudios persiguen objetivos aplicados al manejo
de los recursos acuaticos, a la detección de contaminacion o al
rol del bentos en la. transferencia energetica dentro del ecosis
tema. Los trabajos restantes conciernen más a las taxocenosis
(fig. A2) que a las biocenosis, siendo los insectos acuaticos los
mas estudiados debido a su importancia en la dieta de los peces.
En sintesis, en estos últimos años, .la intensidad de estudios
sobre producción secundaria del bentos pareciera haberse estabi
lizado. Noobstante, los estudios que conciernen a 1a fauna de
anbientes embalsados san todavia escasos, particularmente al
nivel de comunidad y en regiones poco conocidas como la
Patagonia. En esta region, los recursos naturales son aún muy



poco explotados, las represas hidroeléctricas scn relativamente
nuevas y todavia muchas mas están proyectadas.

1.3. Mtecedentes y objetivos

En Argentina, los estudios limnologicos scn relativamente
recientes (Bcnetto et a1., 1987; Gabellone et a1., 1987). En
cmsecuencia, los trabajos referentes a la fauna bentonica consi
derada en forma cmjunta scn aún muyescasos en relacion a la
cantidad de cuerpos de agua existentes. La mayoria corresponde a
la cuenca paranoplatense y unos pocos a la cuenca del Rio Negro
(Luchini, 1981; Wais, 1987) brindando mas información cualitativa
que cuantitativa.

Los embalses comienzan a ser objeto de preocupaciCn y estudio;
a1 el territorio argentino existen 94 embalses y una docena esta
planeada para los próximos diez años (Kaisin y Bosnia, 1987). El
70'/.esta destinado a1 riego, 487.a la produccion energetica, 387.
a1 cmtrol de las crecidas y 257.para agua de cmswro urbano. La
mitad de los embalses cubre un area que supera los 5 ka y solo
el 14 '/. EXCEÜE100 km2, de los cuales el embalse Ezequiel Ramos
Mexia es el de mayor tamaño.

Los estudios limologicos de los embalses se refieren, en
general, a las aguas limeticas (ver Bcnetto et a1., 1987; Kaisri
y Bosnia, 1987) y su fauna benttnica es prácticamente desconoci
da. Sólo se registra un trabajo de Bonetto y colaboradores (1976)
sobre el bentos de tres embalses cordobeses entre los cuales el
del Rio Tercero ha sido nuevamente estudiado diez años mas tarde
por Kaisin y Stahl (en preparacion) en momentos previos a 1a
puesta en marcha de la Central Termonuclear de Embalse.

En el marco de un ccnvenio entre la empresa hidroeléctrica,
Hidrcnor SA. y el Mseo Argentino de Ciencias Naturales "Bernar
dino Rivadavia", se han efectuado estudios limologicos en el
embalse Ezequiel Ramos Mexia, corm’mmentedenominado "El Chocon”.
Estos estudios tuvieron caracteristicas multidisciplinarias y
trataron sobre la estructura y el funcionamientofisico, quimico
y biológico del embalse (Torno &Guarrera, 1987). Lha parte del
proyecto general ccnsistio en analizar la conunidad asociada al
sedimento en terminos de estructura y distribucion vegetal (Cas
co, 1986; Gabellone, 1986) y animal (Kaisin, 1986; Kaisin MS),
los ciclos de vida y la produccion de algunas poblaciones
(Gabellcne, 1986; Kaisin & Bosnia, 1987; Rosso de Ferradas et
a1., 1987; Bosnia et a1., en prensa).

Asimismo, se han iniciado estudios cm un enfoque mas integral
de la comunidad banttnica mediante medicicnes de su metabolismo
"in situ" (Gabellone & Kaisin, 1987) complementandolos con algu
nos avances' metodológicos (Kaisin, 1985; Casco, 1987; Gabellone
& Kaisin, 1987) y taxcnomicos (Menud‘larque & Bosnia, 1986). No
obstante, no se ha efectuado aún una integracion de los resulta
dos obtenidos tendientes a cmocer en forma mas holística el



flncicnamiento de este nuevo ecosistema acuatico a fin de generar
información básica y articulada que cmtribuya a orientar las
mliticas de vigilancia y manejohidraulico en estrecha relacion
ccn potenciales demandashídricas y recreativas.

Esta es una de las razones fundamentales que me han rrotivado a
realizar el presente trabajo que consiste en estudiar el funcio
namiento interno de la fauna bentonica del embalse Ezequiel Ramos
P‘exia, sobre la hipótesis de que su estructura ydinamica es un
fiel reflejo del estado de "salud", funcionamiento y tendenCia
general del ecosistema al cual pertenece. En terminos mas especi
ficos, pretendo enfocar parte de la ecologia del zoobentos del
embalse mediante tres conjuntos de analisis:

1. Análisis de la distribución espacial, dinamica y produccion
secundaria del zoobentos con énfasis en la oferta de alimento
natural para peces de tallas comerciales.

2. Estimación del balance y rol energetico de los componentes
mio y macrozoobentmicos en el ecosistema embalsado.

3. Evaluacitn del estado de la calidad del agua a partir de
indicadores bioticos y abioticos del sedimento.



1.4. Cmsideraciawes previas

Diversos inccnvenientes metodológicos y presupuestarios gene
ralmente limitan los estudios ecologicos del bentos, particular
nente los que ccnciernen a las fraccimes mas pequeñas. Los
recientes y escasos estudios sobre la meiofauna (organismos de
tamañoinferior a 0,5 nm) revelan que esta fraccim puede ser tan
o mas importante que la fraccitn macrozoobentonica (Holopainen 8:
Paasirvita, 1977; Nalepa 81Guigley, 1983) en terminos cuantitati
vos, y es lo que motivo a D. Strayer (Strayer, 1985; Strayer 8:
Likens 1986) a ccnstruir, en un lago oligotrofico, el primer
nndelo de balance energetico de la comunidad bentonica en todo su
espectro de tamaños. Para el lo los autores tuviercn que salvar
ciertas dificultades metodológicasextrayendo de fuentes biblio
gráficas la casi totalidad de los va10res de las tasas de renova
citn, de respiracitn y de asimilación del alimento pero volcando
gran parte del esfuerzo en la identificacion y descripcion de 1a
fauna sin utilizar tamices.

Frente a limitacicnes de tiempo y presumesto y como la mayor
parte de la fauna es autoctcna, crei ccnveniente adoptar una
estrategia inversa para alcanzar objetivos similares. PUSEmayor
énfasis en estimar empiricamente las tasas de produccion y de
renovacitn a traves de la dinamica de las especies mas represen
tativas que en el analisis exhaustivo de los organismos pequeños
(miobentos) o en determinar "in situ" el metabolismoparticular
de cada especie. Por esto, preferí analizar una serie limitada de
nuestras tamizadas con una malla fina (0,098 mm)a fin de calcu
lar los coeficientes que mepermitirían corregir los registros
hallados ccn una malla mas gruesa (0,250 mn) y estimar lo mas
fielmente posible la abundancia y biomasa del meiobentos.

Finalmente, deseo señalar que he puesto un particular énfasis
m la ecologia de los dipteros quirmtmidos debido a su diversi
dad, frecuencia e importancia en la dieta de los peces bentofagos
(Ferriz, 1987) y por su reccnocido valor como indicadores de
estados tróficos de ambientes lenticos (Brundin, 195; Saether,
1975, 1979; Prat, 1978).



2. ELmm DEamas EZEDJIELmms rexm. mms

'2.1. Lbicacidn, destino, afluentes y gecn'Dr-fologia

El embalse Ezequiel RamosMexia fue llenado en 1972 en la
bajada de El Choco-1a 39 15’- 39 40's y 68 40'- 69 29'04 entre las
provincias del Neuqueny de Rio Negro a una altitud de 381 m
sobre el nivel del mar. Pertenece a la cuenca media del Rio Negro
(36400 km.2)cuyos limites son la desembocadura del rio Traful en
el rio Limay, del rio Covuncoen el rio Neuqueny la cmfluencia

. de ambosque da origen al rio Negro (fig.2.1).

El rio Limay nace en el lago Nahuel HJapi y posee un caudal
nedio anual de 726 m3.s-1 (entre 1943 y 1979, Gabellone, 1986),
y es alimentado permanentemente por las aguas del rio [301101Cura
y por otros cursos temporarios comoel arroyo Picún Leufu. Como
el caudal del rio Limay presenta picos de hasta 3000 m3.s—1, que
afectan a la ciudad de Neuquen a BOkmaguas abajo, una de las
ancicnes de la represa cmsiste en regular esas crecidas, ademas
de generar energia electrica.

El riego es un tercer proposito del proyecto hidroeléctrico
pero aún no se ha llevado a cabo en la zcna. E1 embalse provee
agua potable a los 1000 habitantes de 1a Villa El Choconemplaza
da cerca del dique y los efluentes cloacales ingresan al lago
atravesando una planta de tratamiento cuya eficiencia es dudosa
(obs. pers.). La villa Picún Leufú es otro centro urbano de
similar importancia que esta ubicada cerca de la desembocadura
del arroyo homü'mimo, a 60 km al sudoeste de la Villa El Chocon
(fig. 2.2). La agricultura es la principal actividad en esa zona
de tierras bajas, inundables por el arroyo Picún Leufú. Ac
tualmente, existen iniciativas para emplazaruna piscifactoria de
salm‘midos con jaulas flotantes en la cola del embalse (L.
Cavanna, con. pers.).

El clima de la regitn es arido mesotermal ventoso (Lopez,
1978) dmde la temperatura oscila, en promedio, entre 8,7 C y
20,4 C y la precipitación media anual se encuentra en 200 mm.Los
vientos predominantes circulan en la direccicn SÜ-DE.Otros datos
climáticos complementariosse encuentran en la tabla 2.1.

El embalse Ezequiel RamosMexia esta rodeado por tierras semi
deserticas dmde predominanarcillas y arenizcas y se desarrolla
ma estepa arbustiva constituida principalmente por 1a jarilla,
Larrea divaricata y L. cu1eifolia y por el algarrobo, Alpataco
sp.

Las fluctuacicnes del regimen hídrico del rio Limayy de 1a
demanda hidroeléctrica (la usina genera 3500 millcnes de Kw
anuales) scn respa'ïsables de un desnivel en el espejo de agua de
hasta 7 metros entre el verano (maximo)y el invierno (minimo,
fig. 2.3). Excepcionalmente, en 1987, se ha bajado el nivel de
agua hasta 14 m para reparar filtraciones y prevenir la rotura
del dique. Estas ccndicicnes perduran todavia.



Los principales datos morfometricos del embalse Ezequiel Ramos
Pbxia se encuentran en la tabla 2.2. Al principio de mi investi
gación, efectue un relevamiento planimetrico a escala 12100000
(Kaisin, 1986) que posteriormente fue mejorado por mis colegas
(Bassani ü Gcnzalez Arzac, 1987) cm imagenes satelitarias a una
escala cuatro veces mayor (1:24500).

El embalse puede ademas ser dividido en dos partes geomorfo
lagicamentediferentes (fig. 2.2): el eje, que corre en direccion
de los vientos predominantes y del cauce original del rio Limay,
mtre la cola del lago y la represa, y el conjunto de tres
bahias,"El Salitral","Ba_)'o l-bI'Ido"y "Arroyo" a su vez morfológi
camante distintas. Debidoa que las costas y la profundidad del
eje scn bastante heterogeneas, convino subdividirlo en tres par
tes relativamente homogeneas: "Eje Superior", "Eje Medio" y "Eje
Inferior" (fig. 2.2). De este modo, los valores que emergen de
cada estaciCn de muestreo pueden ser ponderados en funcion de la
profmdidad y del area relativa de cada unidad (fig. 2.4). A1
principio de mi investigacion, efectue un relevamiento planime
trico a escala 1:100000 (Kaisin, 1986) que posteriormente fue
mjorado por mis colegas (Bassani & GCanalez Arzac, 1987) con
imágenes satelitarias a una escala cuatro veces mayor (1224500).
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Figura 2.2. Mapadel embalse Ezequiel RamosMexia constituido por
tres bahías, Bajo Hondo (8-1), Salitral (SA) y Arroyo (BA) y tres
zonas axiales, Eje Inferior (EI), Medio (EV!)y Superior (ES). Los
¡muestreos fueron mensuales en las estaciones litorales 1 a 5
(junio de 1983a junio de 1984), trimestrales en las estaciones
profundas 10, 13, 18, 20 y 21 (noviembre de 1985 a agosto de
1986). Los círculos negros representan las estaciones de muestreo
extensivo en noviembre de 1985.
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metrossobreelniveldelmar

382

Fiera 2.3. Variacitn de 1a cota del embalse E. RamosMexia sobre
el nivel del mar entre 1974 y 1986. La superficie rayada repre
senta el margende variación durante el periodo del presente
estufio.
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VARIABLE CLIMATICA REGISTRO

temperatura media 14,0’C 1969 - 1982

temperatura maxima 20,4°C 1969 - 1982

temperatura minima B,7°C 1969 - 1982

precipitación anual 200 mm 1969 —1978

precipitación maxima julio 1969 - 1978

velocidad del viento 22 kmah-l 1969 - 1978

número de dias con 328 a 340 1969 - 1978
viento

Tabla 2.1. Caracteristicas climáticas de la region del Comahue.
Los registros fueron tomadosdiariamente.
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área (km2)

volumen (km3)

profundidad media'(m)

profundidad maxima (m)

longitud axial (km)

ancho medio (km)

ancho maximo (km)

tiempo de retencion (años)

Ïabla 2.2. Principales parámetros morfometricos del amxflse
Ezequiel RamosMexia a cota 381 m sobre el nivel del mar calcula
cbs de acuerdo a Hitchinscn (1957).
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2.2 Caracterizacidn fisica y minúca de las aguas pelágicas

El bentos tal vez sea una de las comidades mas estables en
los sistelas lenticos dulceacuicolas. Sin embargo,por su estre
crn vinculo ccn la dinámica fisica, quimica y biológica del agua,
el bentos es sensible a los cambios ambientales, aunque con un
ligero retraso (Jtnasscn 1972). Aqui se presenta una sintesis
sobre la información referente al ambiente que circunda al bentos
m el embalse E. RamosMexia a fin de comprender que rol juega en
el ecosistema y cuales scn los principales factores causales de
SJ distritucitn, dinamica y producción. La mayoria de los resul
tados que se interpretan en este parrafo corresponden a las
investigacicnes efectuadas por mis colegas y que fueron volcadas
en informes del Ccnvenio Hidrcnor - MHÏN.

E1 embalse E. RamosP‘exia se encuentra casi permanentemente
sometido a la acción del viento, el cual, sumadoa 1a baja pro
fmdidad media, produce una mezcla constante de agua no permi
tiendo la formació-I de una termoclina (mirtas & Drago, 1985). La
temperatura del agua alcanza valores minimosen julio y en agosto
(5,5-6,5 C) y máximosentre diciembre y febrero (19-20 C). Si
bien no se registraron diferencias significativas entre las tern
peraturas medias de las zonas del embalse (Guarrera et al.,
1987), en el Eje Superior y en la Bahia Arroyo el comportamiento
de las curvas térmicas varia. Por ejemplo, durante el otoño de
1984, dichas bahías se enfriaron más rapidamente que las otras
zcnas (fig.2.5, Puig 8: Sauval, 1987). Entre septiembre de 1985 y
septiembre del año siguiente, cuando sólo se efectuaron medi
cicnes en el Eje Inferior, Superior y Bahia Arroyo (Guerrera et
al., op. cit.), el regimen termico tambien fue desfasado entre
las zmas. La Bahia Arroyo mostro una mayor inercia para calen
tarse o enfriarse que el Eje Superior cuyas aguas estan mas
influenciadas por el rio Limay. Los valores medios durante dicho
periodo se encontrarcn entre 12 y 13,5 C, según las zonas.

La transparencia del agua tampoco es homogéneaen toda la
extensitn del embalse (fig. 2.6). En la zcna cercana al dique, la
visibilidad del disco de Secchi (3,67 m) fue, en promedio,
mstancialmente mayor que en la cola del lago (2,08 m) o en Bahia
Arroyo (2.28 m, Guarrera et al., 1987). Los resultados obtenidos
mr Biarrera y colaboradores (1987) en 33 estaciones de muestreo
entre septiembre de 1982 y septiembre de 1983 y por nosotros en
26 estacicnes entre noviembre de 1985 y noviembre de 1986 indican
que la transparencia es uniforme en todo el lago, excepto en las
dos zmas antes mencicnadas. La turbidez de Bahia Arroyo y Eje
exterior estaria mascausada por agentes inorgánicos que por
agentes biológicos, en este caso, por el aporte regular de sedi
nentos por el rio Limayy los arroyos Picún Leufu y China merta.

Por el cmtrario, el embalse Ezequiel RamosMexia es rtmogeneo
ccn respecto a los principales nutrientes tanto en sentido verti
cal comororizcntal (Guarrera et al., 1985; 1987), lo que permite
obtener valores medios representativos de todo el cuerpo de agua
(tabla 2.3). La ccncentracion media de fósforo total (17,1 mgl-l)
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Figura 2.5. Temperaturade la superficie del agua en las bahías
Bajo Hmdo (5-1), Salitral (SA) y Arroyo (BA) y en los ejes Supe
rior (ES), ¡“Edio (EM)e Inferior (EI) entre 1983 y 1984 y entre
1985 y 1986. Las flechas indican los desfasajes de temperatura
entre BA y ES y el resto del embalse y T indica la temperatura
nadia. Los datos originales provienen de Guerrera et ¿1.(1987) y
de Fhig y S'auval (1987).
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Figura 2.6. Mapadel embalse E. RamasMexia nostrando la varia
citn horizontal de la transparencia del agua (punteado) entre
1985 y 1986. Los números corresponden a las lecturas medias del
disco de Secchi, (en metros) con sus respectivos errores standard
(entre paréntesis). Los datos originales provienen de Guarrera et
¡1.(1987).
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caracteriza al embalse comoun lago oligomesotrbfico. En otd'ïo,
los valores de fósforo total se enccntrarcn por debajo de
10 pgl-l (fig. 2.7), mientras que durante el resto del año los
valores oscilarcn alrededor de 20 ugl-l. La distribucion temporal
de los nitratos es unimodaldurante los meses frios, junio y
julio (5-10 mgl-i, fig 2.7). La ccncentracion de nitritos y
ortofosfatos es baja y uniforme ccn valores medios que no exceden
0,73 y 3,62 pgl-l respectivamente (tabla 2.3)). La alcalinidad, el
¡:H y 1a ccnductividad de las aguas pelagicas registran una baja
variación alrededor de sus respectivas medias (tabla 2.4). Los
valores de estos parametros medidosen superficie no difieren
sustancialmente de los medidos en aguas profundas ni tampoco
Etre un año y otro, al menosentre 1985 y 1986.

La canposicitn imica de las aguas del embalse E. RamosMexia
es semejante a la del rio Limay, su principal afluente; son aguas
hipohalinas (menorde 500 pgl-l) con canposicion iónica de tipo
cartucnatado calcico.

2.3. La cmnidad plancttnica

Has de 350 especies de algas fitoplanctonicas habitan el
enbalse. Existe una alternancia de especies dominantes según la
estacitn del año: Malosira italica y Tribcnemasp. en primavera;
Btericnella forn'asa, Melosira italica, M. gramulata var.
mistissima y Binuclearia eriensis, cm una temprana floración
de cianofitas Pnabaenacircinalis en verano, otra de mugeotia
elega'ltula, seguida luego por Binuclearia eriensis en otoño y de
Pblosira italica y B. eriensis, en invierno. Es posible que las
floracicnes de cianofitas se expliquen por la baja relacion que
gaieralmente existe entre el Nitrógeno y el Fósforo (N:P) en
primavera (Schindler et al., 1987).

La productividad fitoplancttnica presento picos a principios
y fines del verano en forma desfasada (fig. 2.7) pero este
desfasaje no excedio los 30 dias. Los máximosde densidad de
algas y de clorofila sucedieron a los de productividad (entre 30
y 60 dias) cano producto de las floraciones de cianofitas en
verano y de clorofitas en otoño. En Bahia Arroyo y Eje Superior,
dichas floraciones se adelantaron uno a dos meses con respecto a
las que aparecierm en el resto del lago. Es interesante señalar
que el nanoplancton (< 0,025 n'm)corresponde a la fracción más
in'Imrtante en la productividad total fitoplancttnica: entre 18 y
647.de la productividad total (Guarrera et al., 1987).

Las bacterias heterotroficas (Mariazzi et al., 1987) siguieron
m nndelo similar al del fitoplanctm (fig. 2.7) aunquepresenta
rtn un solo maximode productividad en diciembre en Bahia Arroyo
y Eje Superior o en enero en Eje Inferior. La productividad
bacteriana fue relativamente importante con respecto a la produc
tividad total del fitoplanctcn (8-157.en el embalse y 957.en Eje
Inferior en enero de 1986). Comolas bacterias heterotróficas
pla'tcttnicas se alimentan de la materia organica disuelta produ
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FACTOR ERM

temperatura CC) 13,40

transparencia (m) —

oxigeno (mg.1-1) —

pH 7,46

conductividad (pmohs.cm-1) 75,15

alcalinidad (mg.1-1) 38.29

amonio (pg.l"1) 4,89

nitrato (pq.1-1) 4,37
nitrito (pg.1-1) 0,24

ortofosfato (Hg.1-1) 2,05

fosfato total (}g.1—1) 17,67

.;' ' I:
.__.. (1.-;

17.1!)

Tabla 2.3. Valores medios anuales de factores fisicos y quimicos
(1987) en 32 estaciones del lago E.

Ramos Mexia (ERM)entre septiembre de 1983 y 1984 y en 3 esta
ciones ubicadas en Bahia Arroyo (BA) y los ejes Superior (ES)

tomados por Guarrera et al.

Inferior entre septiembre de 1985 y 1986.
E



AÑO MINIMO MAXIMO AMPLITUD

1978 376,3 381,2 4,9

1979 374,4 381,2 6,8

1930 378,1 381,1 3,0

1981 378,1 380,6 1,9

1982 376,5 390,0 3,5

1983 376,2 390,9 4,7

1984 377,2 380,3 3,1

1985 377,9 381,2 3,3

Túla 2.4. Anplitud entre máximasy minims de nivel de agua
I'ltre 1978 y 1985.



cida por fotosíntesis algal, es comprensibleenthes que sus
respectivos máximosesten estrechamente correlacionados entre si
(fig. 2.7) y ccn la temperatura (fig. 2.5). Los picos de produc
tividad bacteriana se presentaron a 5 rnde profundidad, al igual
cue los de productividad primaria, pero 1a productividad bacte
riana también fue elevada a 15 m porque alli se concentra la
materia organica disuelta por descomposición del plancton
(Mariazzi et al., 1987).

El zooplanctcn es una biocenosis relativamente pobre, al menos
en terminos de biomasa (< lg.m-2). Según los estudios de Puig y
Sauval (1987), esta mayormente compuesta por los copépodos
Phstxyclops lcngisetus, pcantrocyclops romstus, Paracyclops
fimbriatus y Bceckella gracilipes y los cladoceros Bosmina
lcngirostris, Ceriodapl‘nia dubia y Alma affinis. Conose ver-a
mas adelante, la mayoria de estas especies también estan presen
tes en el bentos. Los rotiferos ocupan un poco mas del 107.de la
bicmasa y las tecamebas, si bien son rruy abundantes, sólo regis
tran 27.de la biomasa total (Puig &Sauval, op. cit.). La frac
ción ictioplancttnica esta principalmente compuestapor Galaxias
mulatus, el "puyen", y su biomasa no alcanza el 1'/.de la bioma
sa total del zooplanctcn (Sauval, 1987).

2.4. La flora bentdnica

Las macrofitas sumergidas, Potamogetcnberteroanus y Nitel la
clavata scn las especies mas ampliamente distribuidas en el
embalse Ezequiel Ramos Mexia (Gabellone, 1986); En cambio.
Pilularia mandmii, una pteridofita palustre, Miriophyllum
olatinoides, Crasaila peduncularis, Ramunculustrichaphyllus y
Zarnicl'ellia palustris viven en aguas someras y sometidas a
cambiosperiodicos de nivel. Potanngetcn striatus, Nitella opaca
y N. hyalina poseen un nicho ecologico mas restringido que las
especies cogenericas mencionadassin embargoaportan al sistema
ma biomasa y productividad no despreciable. Gabellone (1986)
midió 1a biomasa seca media y la productividad de macrofitas (40
g.m-2 y 155 g.m-2.afio-1 respectivamente) en las zonas vegetadas
cue ocupan alrededor del 50 7. del area litoral (O-Sm, 12 '/. del
area total). Dichos valores permiten estimar una biomasa total de
3700 tcneladas que producen anualmente 14000 tn. Según-1Gabellone
(1986) dichos valores encuadran al embalse dentro de la oligome
sotrofia,

Los máximos de biomasa y productividad fuercn hallados en
¡nous-Hasbahías cercanas al dique, protegidas del viento, donde
los sedimentos son relativamente mas organicos y limosos y donde
el agua es más transparente. La aparicitn del junco Scirms sp. ,
en esa zcna (Eje Inferior) y el incremento progresivo de biomasa
macrofitica serian unos de los indicadores mascmsistentes del
avance sucesicnal del embalse. 

Casco (1986) analizó la flora algal haptobenttnica (sobre un
sustrato duro) y heptobenténica (sobre un sustrato blando). La
riqueza especifica del comúnmentedenominado"perifitcn" se ase
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neja a la del fitoplanctcn, pero en el tambien se encuentran
_clorofitas filamentosas adnadas, por ej. Cladopl'ora glomerata,

Ulothrix zcnata, Goleochaete soluta y C. sentata y las cianofi
tas, Tolymthrix distorta, T. limbata, T. tenuis y Rivularia sp.

La distribución vertical de la biomasaalgal se encuentra
estrechamente vinculada a los cambios de disponibilidad luminica
del sustrato. Tal es asi, que los valores medios de biomasa seca
hallados a 10 y 30 metros de profundidad son 2 y 15 veces infe
riores a los que ofrecen los ambientes litorales. La disminución
de la clorofila en funciCn de la profundidad es aun mas pronun
ciada ya que a sólo 10 mes 9 veces inferior al valor de superfi
cie. Los máximos de biomasa seca (hasta 5,2 g.m—2) ocurren en
otd'lo cuando decrece el nivel del agua y, en consecuencia, aumen
ta la exposicitn luminica del sedimento. Si bien aún no se dis
pa1e de informaciCnsobre la distribucion horizontal del perifi
tm, una simple obsewacion cualitativa de los ambientes litora
les permite suponer q‘ue los mayores valores de biomasa se hallan
en el Eje Inferior, donde los registros oscilaron alrededor de 2
g.m-2 (Casco, 1986). Los ambientes secundariamente importantes en
algas benttnicas se encontrarian en la costa oriental de Bajo
H:ndo, las costas sur de Salitral y Bahia Arroyo y en las pe
queñas bahías más protegidas del viento.

2.5. Ictiofauna

Cuatro especies de peces autóctcnos habitan en el embalse
Ezequiel RamosMexia: La perca "boca chica", Percichthys trucha,
que se alimenta principalmente de bentos (Ferriz, 1987), la
"perca bocona", P. colt'uapiensis, ictiofaga y bentofaga, el "pe
jerrey patagdnico" Patagcnina hatcheri, malacbfago, y el "tuyen",
Galaxias maculatus, con larvas zooplanctofagas (Sauval, 1987) y
adultos que se alimentan en zcnas poco profundas. Estas son el
principal alimento de dos salmonidos introducidos: la "trucha
marrtn", Salon fario y la "trucha arco-iris", Salmogairdnieri.

En terminos de abundancia, ninguna especie, excepto G.
mlatus, es fuertemente dominante, aunqueen los últimos años
de estudio, Torno y colaboradores observarcn un incremento en las
capturas del pejerrey y un decremento equivalente en las capturas
de la perca boca chica. Esta última es capturada preferentemente
en la entrada del rio Limayen el lago. El pejerrey , en cambio
se distribuye mayormenteen las bahias.



3. MTERIPLES Y PETOIIB

3.1. Diseño de muestreo

Para llevar a cabo adecuadamenteel muestreo en diferentes
tipos de sedimento, se construyeron tres muestreadores: uno
tubular tipo Kajak - Brinkhurst (KB), otro provisto de 4 tubos
transparentes adaptado a sedimentos arenosos (fig. 03) y una
draga de bronce PÜNAR,frecuentemente utilizada en esta diECiDll
na. Estos aparatos extraen muestras de 15,2 cm2; 4- x 15.2 cm2 y
400 cm2respectivamente. Las propiedades y desventajas de los
aparatos estan resumidos en la tabla Al.

Como se ha descripto en el parrafo 2.1., el embalse Ezequiel
Ramos Mexia esta compuesto por compartimientos morfológicamente
diferentes entre si. La profundidad se incrementa sobre el eje
que corre entre el nacimiento del embalse y el dique (fig. 2.4) y
entre las bahías Arroyo, Bajo Hondoy Salitral (fig. 2.2). Cada
una de 'estas presenta una morfología de costas que depende de la
pendiente, sedimentos, exposicion al viento y al sol y caracte
risticas de la zona previas a la construccion del embalse.

La zona litoral es heterogénea respecto de la zona profunda,
lo cual se ve expresado por el valor del coeficiente de desarro
llo de linea de costafi (3,1) que es tipico de lagos que ocupan
valles fluviales alargados, lo cual refleja la potencialidad de
un mayor desarrollo de comunidades litorales (en cuanto a su
diversidad biológica) respecto de los lagos subcirculares (D
cercano a 2) (Netzel, 1981) . En consecuencia, fue necesario
determinar un númerominimode estaciones litorales para repre
sentar dicha heterogeneidad. A tal fin efectuamos un muestreo
preliminar y semi-cuantitativo extensivo. En marzo de 1982 y
marzo 1983, extrajimos un total de 96 muestras en 13 puntos del
lago con una draga van Veen y en otros 24 puntos con el muestrea
dor tubular KB. Asimismo, en noviembre de 1982 participamos de un
muestreo cualitativo en 100 puntos repartidos equitativamente en
los distintos compartimientos del lago y tomados al azar con la
draga FCBPRpara conocer la distribucion de las macrofitas y
clasificar los sedimentos segun su textura y contenido orgánico
(Gabellone, 1986).

Este muestreo preliminar revelo que el 92%de los organismos
se concentra en una profundidad menor de 15 m (fig. 3.1 a), y,
en base al modelode distribución vertical de 1a fauna, se desig
no como zoobentos litoral al que se extiende entre O y 5 m y como
profundo al comprendido entre 5 y 70 m.

i relacion entre el perímetro real del embalse (P) y el de uno
teórico de forma circular con la mismaarea (A) (Netzel, 1981):

D = (0,5P).(3,14.A)exp -l/2
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En la zona de transición (entre 5 y 15 m) frecuentemente
denominadasublitoral, se produce un pronunciado decremento de la
abundancia y del número de especies en la mayoria de las taxoce
nosis (fig. 3.1 b).

De acuerdo a estos resultados y considerando la extension del
embalse, los recursos y el tiempo disponible, creimos convenien
te primeramenteconcentrar los esfuerzos en la zona litoral antes
de estudiar la profunda por lo que, entre junio de 1983 y Junio
de 1984 efectuamos un muestreo mensual en 5 estaciones represen
tativas de la heterogeneidad litoral (estaciones 1 a 5, fig.
2.2). Estas fueron establecidas bajo las siguientes condiCiones:
1) que el sedimento fuera apto para ser retenido eficientemente
por los muestreadores, 2) que la biomasa de macrofitas fuera
maxima, y 3) que se encontraran siempre entre la linea de menor
nivel probable y una profundidad maximade 6,5 m, con excepcion
de la estacion 3 que representa la zona eulitoral periódicamente
inundable. Lha vez determinados los lugares, se establecieron las
estaciones de muestreo con boyas permanentes alrededor de las
cuales se muestreo al azar en un radio de 15 metros, aproximada
mente. Toda muestra de sedimento dudosa fue descartada. Se extra
jeron una o dos muestras suplementarias previendo la posibilidad
de perdida en el laboratorio.

La segunda etapa del proyecto consistió en muestrear en no
viembre de 1985 en 26 estaciones distribuidas en toda la exten
sion del embalse (fig. 2.2), 3 de las cuales correspondieron a
las anteriores estaciones 1, 4 y 5. En funcion de la importancia
relativa de cada estrato de profundidad, determinamosque habia
que continuar el muestreo en al menos5 estaciones representati
vas de las zonas profundas (estaciones 10; 13; 18; 20 y 21) en
forma trimestral hasta agosto de 1986.
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los principales taxa.
cuantitativo en marzo de 1982 y 1983).
del ccnjunto de invertebrados y b) de
Dichas distribuciones permiten distinguir tres zonas: 1) una zcna
litoral entre 0 y 5 m (aprox.), cm máximasabundancias y coinci
dente ccn la franja habitada por las macrofitas, 2) una zma
sublitoral o de transicitn, sin rnacrófitas, dcnde decrece pronun
ciadanente la ablmdancia de la fauna (5-10 aprox.) rn) y una zcna
profmda (10-70 m) a partir de la cual, los cambios scn más
nnderados. Lo que en el texto se denomina "profundal" comprende
las zcnas sublitoral y profunda para facilitar las pcnderacicnes
y las ccmparacicnesccn la zcna litoral.



3.2. Fxtores bioticos y abioticos del ambiente bentCnico

El estudio de los factores fisicos, quimicos y biológicos fue
diseñado para caracterizar los diversos ambientes muestreados y
para comprender la causalidad de algunos fenómenos biológicos que
ocurren en el sedimento. Los invertebrados bentonicos son fre
cuenterrente utilizados para determinar el estado trofico de am
bientes acuáticos, o para determinar el'origen y el grado de
contaminación de los mismos. Los metodos han avanzado a partir de
clasificaciones de especies indicadoras hasta correlaciones
nultidimensionales entre la abundancia de estas especies y los
factores ambientales. Si bien los factores fisicos y químicos que
se han medidoen esta investigacion no son todos los requeridos
para estudios de esa índole, no dejan de ser buenos referentes en
el caso de que se alteraran las condiciones ecológicas actuales.

En la zona litoral, se extrajeron nuestras cilindricas de
sedimento y el agua adyacente al mismo (a 5 cm de altura) para
¡medir la temperatura, oxigeno disuelto (por método de Winkler),
pH y solidos suspendidos (espectrofotometria), conductividad,
alcalinidad, dureza y algunos indicadores de 1a salinidad tales
cano concentración de cloruros y calcio. Excepto la temperatura,
todos los parametros fuercn medidos en el laboratorio con un
equipo Hach DR2. A falta de un luximetro sumergible, en cada
sitio se evaluó la exposicion luminica del sedimento triplicando
los registros tornadoscon el disco de Secchi y calculando la
frecuencia relativa con que teóricamente la luz llegaba al fondo
a lo largo del periodo de muestreo.

Se utilizo el metodohidronétrico para las determinaciones
granulometricas del sedimento. Teniendo en cuenta su densidad,
peso seco, temperatura y las caracteristicas del hidrometro, se

'estimaron los porcentajes de particulas incluidas en intervalos
ccnsecutivos de tamaño y se construyeron curvas entre ambas
variables ' a fin de determinar la proporcion de arena (> 0,074
m), lirno (0,005 a 0,074 mm)y arcilla (< 0,005 mm), de acuerdo a
las normas ASTM. Los ccntenidos en carbono orgánico y nitrógeno
total fuercn medidos por combustion quimica con dicromato de
potasio y con el metodode Kjeldahl, respectivamte.

En las estaciones 1, 2, 3 y 5 se cosecharon bimensualrnente las
macrofitas sobre un area de 0,6 n12extrayendo 15 muestras con la
draga PCNARy luego tamizandolas con una malla cónica de 0,6 mm
de abertura, centrifugándolas y pesandolas al 0, J g de sensibi
lidad. Estas muestras complementaronel estudio sobre la ecologia
de las macrbfitas (Gabellone, 1986).

En 4 ocasicnes se muestrearon los estratos profundos extra
yendo una muestra con la draga FUWJRpara el registro de los si
guientes factores ambientales: temperatura, ccntenido en agua,
densidad, granulometria, volumeny calidad de la materia orgánica
y carbcno orgánico. En todas las estaciones profundas siempre se
extrajeron datos de profundidad, temperatura y transparencia con
el disco de Secchi y en ocasiones, de oxigeno.
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3.3. “treo y cosechadel zoobentos

Durante el rruestreo en las estaciones litorales 1, 2. 1’.y 5 se
extrajeron al azar 15 muestras con draga, de las cuales 4 fueron
tanizadas con una malla conica de 0,250 mnde abertura y las 11
restantes con una malla de 0,6 mm. En 1a estacion 4, donde no se
registraron macrofitas ni fauna de gran tamaño, solo se extra
jeron cuatro nuestras (0,250 mm).

Al final de cada mestreo se recogieron exuvias preimaginales
e imagos de quirontmidos y efemeropteros pasando una red cuadran
gular sobre la superficie del agua y entre la vegetación terres
tre y luego fijandolos en alcohol 70'/..

Las 11 nuestras tamizadas con malla de 0,ómm fueron manteni
das en bandejas aereadas mediante burbujeo y, simltaneamente,
los organismos grandes se separaron de las macrofitas. Se efec
tuo el mismoprocedimiento con las muestras tamizadas con malla
fina pero luego se sometió a1 residuo orgánico y a las maCrofitas
a una resuspensitn en solucion de azúcar a una densidad de 1,12
(Pnderscn, 1959). De este modo, los organismos fueron colectados
de la superficie bajo lupa de cirugia ccn fuerte iluminacion. Se
comprobó la eficiencia del metodode cosecha "in vivo" fijando y
tihendo ccn eosina acuosa al 17. (Masm & Yevich, 1967) algunas
maestras ya procesadas con azúcar para luego cosechar bajo lupa
binocular los organismos restantes; estos fueron muyescasos en
relacit‘n a los suspendidos en la solucion azucarada. El material
fue fijado con formol 47.neutralizado. Los ácaros fueron introdu
cidos en liquido de Koenike. '

Ademas,se extrajeron muestras cilindricas de sedimento de
5 cm de lcngitud y se las tamizo ccn una malla de 0,098 mm y
otra de 0,250 mma fin de evaluar el porcentaje de retencion de
fama en la última respecto del total. Este porcentaje fue utili
zado más adelante cano factor de correccion de densidad y bioma
sa.

Para evaluar la distribución vertical de los organismosen el
sedimento, en la estacion 1 en julio de 1983, se extrajeron dos
nuestras de 20 cmde longitud y se las secciono de a un centime
tro hasta los primeros cinco de profundidad y de a dos centime
tros entre los cinco y veinte. Las seccicnes fueron tamizadas
(0,098 mn). fijadas y tenidas y los organismos fueron colectados
bajo microscopio estereoscopico.

Durante el muestreo extensivo, se extrajercn 3 nuestras con la
draga F’ClNW-ïlque luego fuercn tamizadas (0,250 mm) y submues
treadas con un aparato Folsom (3 submuestras como minimo) para
disminuir el esfuerzo de recoleccitn de invertebrados bajo mi
croscopio estereoscopico.



3.4. Determinaciones taxonomicas

Gran parte del esfuerzo de procesamiento de las muestras
consistió en identificar el material colectado. He derivado
algunos grupos de ejemplares a especialistas (Hydracarina, Ephe
meroptera, Coleoptera, Trichoptera, Mollusca) y tratado los res
tantes realizando previamente pasantías de formacion con J.
Stahl, A. Paggi y D. Di Persia (principalmente Chironomidae y
Üligochaeta). A. Bosnia tuvo a cargo la identificacion de los
microcrustaceos. No me he ocupado de la taxonomía de los nema
todes ni la de los hirudineos aunque estos ultimos estan siendo
estudiados por C. Villa.

Las larvas y pupas de quironomidos fueron aclaradas en una
solucion de KÜH10%y montadas sobre portaobjetos con Euparal o
lactofenol de Aman.Se separaron "in vivo" y en forma cualitativa
alrededor de 1500 larvas, prepupas y pupas introduciendolas en
frascos con agua destilada para su metamorfosis al estadío adulto
(Roback, 1976). Tanto los adultos obtenidos con esta tecnica como
los que han sido colectados mensualmenteen la costa del embalse,
permitieron aproximar las determinaciones de la mayoría de las
larvas a nivel de especie. En este sentido, es necesario subrayar
que se conoce aún muy poco sobre la taxonomía de las formas
larvales. He recurrido a la escasa informacion existente sobre
los quironomidospatagonicos: en primer lugar, la tesis doctoral
de A. Paggi (1982) compuesta por descripciones de especies nuevas
que estan siendo dadas a conocer en revistas cientificas (Paggi,
1979; 1984; 1986; 1987 a y b) y complementando con los trabajos y
claves de Coffman y Ferrington (1984), Edwards (1931), Johannsen
(1937 a y b), Mason (1973), Reiss (1972), Roback (1976; 1980;
1985) y Saether (1976; 1980).

Todos los oligoquetos colectados tambien fueron incluidos en
lactofenol de Amanpara su identificacion a nivel especifico,
cuandoesta era posible. Para ello, se utilizaron las claves de
Brinkhurst y Jamieson (1971) y Di Persia (1973; 1974; 1976 a y b;
1981).

3.5. Biomasa

Se colectaron cualitativamente oligoquetos, efemeropteros,
moluscos -y microcrustaceos para confeccionar curvas tamaño vs.
biomasaseca sin cenizas (Ricker, 1973) y obtener coeficientes de
conversion entre las diferentes expresiones de 1a biomasa (húneh
da, seca y seca sin.cenizas), a fin de estimar la biomasa pres
cindiendo de una balanza. Los organismos fueron medidos, agrupa
dos por clase de tamaño, la mayoria con ocular micrometrico (0.02
mm)o mediante dibujos con camara clara y medidos con un curvi
metro calibrado (oligoquetos); luego fueron escurridos sobre
papel secante e introducidos en sobres de papel aluminio para la
medicion de su biomasa húmeda (al 0,01 mg) evitando su deseca
cion. Despues de 24 hs de secado a 105 C, se volvio a pesar el
material (biomasa seca) y se lo calcino a 550 C durante 4hs
(biomasa seca sin cenizas) y vuelto a pesar.
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Algunas ecuaciones tamaño-biomasafueron halladas en fuentes
bibliográficas, como la de los nematodes (Andrassy, 1956) cuyo

' volumen (V) se obtiene a partir del largo (a) y del ancho maximo
(b):

V = [(aexp2).b]/1.7

y asumiendo un peso especifico de 1,05 y 20 Z de material seco
(Prejs, 1977).

Conviene señalar que se utilizaron distintos parametros para
relacionar la biomasa con el tamaño, tales comoel ancho intero
cular en los efemeropteros y tricopteros (Waters & Crawford,
1973), o el largo de la cabeza (McCauley, 1974) para determinar
los estadios de quironomidos (tabla AZ)y sus respectivas bioma
sas individuales (tabla A3). Se utilizo un calibre de precision
(0,02 mm)para medir el largo entre el apex y la base del ultimo
anfracto de los gasteropodos. Se midió mensualmente la biomasa
húmedade los hirudineos, turbelarios, tricopteros, odonatos,
coleopteros, anfipodos y ácaros, convirtiéndola a biomasa seca
sin cenizas mediante los coeficientes de conversion empíricos.

Para estimar la biomasatotal a partir de los valores de
biomasa retenida en la malla de 0,250 mm, se calcularon coefi
cientes de conversión para cada especie comparando la biomasa
retenida en dicha malla con la biomasa retenida en la de 0,098 mm
(Tabla A4).

3.6. Produccion secundaria

Se calculo la produccion secundaria del bentos mediante dos
metodos, uno que se basa en un calculo de la mortalidad y el otro
que consiste en determinar la biomasa de los adultos maduros como
un estimador de la produccion.

El primero es el denominado de "Hynes" o de "frecuencia media
de tallas" (Hynes, 1961; Hynes & Coleman, 1968; Hamilton, 1969;
Benke, 1979) y puede aplicarse no sólo a nivel de especie sino
tambien a grupos de especies afines (en su voltinismo, nivel
trofico y tamaño maximo) y es muyutil cuando las cohortes no son
facilmente distinguibles entre si (Erman& Erman, 1975; Cushman
et al., 1978; Waters, 1979; Bensonet al., 1980; Uutala, 1981).

Waters y Crawford (1973) y Waters (1979) compararon este
metodocon otros mas tradicionales y encontraron resultados simi
lares. A pesar de las criticas de Fager (1969), su uso sigue
siendo ampliamente aceptado (Benke & Waide, 1977; Benke, 1979;
Waters, 1979; Krueger & Martin, 1980; Waters & Hokenstrom, 1980;
Maslin &Patee, 1981), aunque, si las cohortes son facilmente
identificables y si el principal objetivo de la investigacion



consiste en estimar la producción , conviene ensayar otros meto
dos más precisos (Downing, 1984; Bosnia et a1., en prensa; W. T.
Browne, com. pers.).

Este metodo también puede ser utilizado para evaluar la pro
duccion de peces (Barman & Waters, 1983), solamente midiendo su
longitud y conociendo su edad maxima, o sea que se reduce sensi
blemente el costo de los estudios porque prescinde del montaje y
la lectura de los otolitos.

En primer lugar, se determina el número promedio de individuos
que se desarrollan durante el año en cada clase de tamaño; estas
clases puedenser arbitrariamente elegidas o corresponder a los
estadios o edades de la especie o el conjunto de eSDECies en
estudio. Luego, se calculan la abundancia media y la biomasa que
se pierden entre las sucesivas clases, comouna forma de medir la
mortalidad. La produccion secundaria se resume en la siguiente
fórmula:

l p = {'51 (N¡_ NM) (w¡w¡;,)°'s + Nawa x 365/IPCi=1

donde a es el númerode clases de talla (Hamilton, 1969); Ni es
la densidad media de individuos pertenecientes a la clase i; Wi
es la biomasa media individual (mg) de la misma; Mgi =
(WiWi+1)exp0,5 es la media geométrica entre las biomasas indivi
duales de dos clases sucesivas (sugerida por Krueger & Martin,
1980, para modelos de crecimiento no lineal) e IPC es el interva
lo productivo (en dias) de una cohorte (Benke, 1979). A este
periodo, se descuentan los no productivos tales comola oviposi
cion y la emergencia de los adultos. En general estos periodos
son despreciables con respecto al IPC (90%, Uutala, 1980).

Es frecuente que aparezcan perdidas de individuos (Ni —Ni+1)
con signo negativo entre clases pequeñas. Esto se debe a errores
en la recolección de individuos de pequeño tamaño, por lo que
fueron excluidos de los calculos de produccion (Benke & Wallace,
1980; Mac Farlane & Waters, 1982).

Calcule la densidad media anual de los individuos comprendidos
en cada clase de acuerdo a la formula propuesta por Krueger y
Martin (1980):

*-‘ (Ni. —N¡)N¡‘=2 (LM-Lo4—‘/ (Lk-Ll)
t=1 2

donde k es el número total de fechas de muestreo; Lt es el número
de dias transcurridos entre el primer dia de muestreo y la fecha
t y Nit es la densidad de organismos de la clase i en 1a fecha t.
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Estime la varianza de la produccion anual y su correspondiente
intervalo de ccnfianza a partir de las varianzas propias de cada
clase (vi) como lo sugieren Krueger y Martin (1980):

(ES i)! ¡:1 (Esíi)2 __ ¿ (Esku): l ¿

Vi: [(Lz -L¡)2——4'—+¿zum - Ll-|)2’—4_ +(Lk Lk I) —’4“"_ '(Lk L"

dawde ESti es el error standard de la clase i en la fecha t.
Estime la varianza de la produccion, WP), y su intervalo de
ccnfianza, IC, de acuerdo a la fórmula siguiente:

a-I

V(P)=a2 [GÏ v. + x (G¡—G._.)2 v. + (wa-«634)2 va] (365/|PC)¿¡:2

Ic = P .f.2 lv 4P)!” donde G. es (W.W..l>”-*

Cabesenálar que debierm efectuarse algunas correcciones para
el calculo de la produccion de quironomidos por presentar las
particularidades siguientes:

1) Los quircnomidos ocupan tan amplio espectro de tallas que
los dos primeros estadios (muchoslos consideran meiobentontes)
generalmente atraviesan la malla comunmenteutilizada (0,250 mm)
mientras que los dos últimos estadios quedan retenidos. Si no se
ccnsideraran dichas perdidas, se subestimaria la abundancia,
biomasa y producciCn. Por lo tanto, en una etapa previa al cal
culo de la produccitn, se debieron corregir las densidades co
rrespondientes a cada talla por un factor de "escape" de los
individuos m'as pequeños a traves de la malla de 0,250 mm. Este
factor fue calculado empiricamente cosechando larvas de muestras
mmlares tamizadas ccn la malla convencional y otra de 0,098 mn,
tal que:

C = [L9B / (L250 +L98)Jexp-i

dende C es el factor nultiplicativo de la densidad media de
individuos de la talla i (Ni) que depende de la cantidad de
larvas (L250)que pasado por el tamiz de malla gruesa y que
han sido retenidas en la malla fina (L98).

2) Las larvas no permanecen el mismotiempo en los diferentes
estadios (Hamilton, 1969), contrariamente a lo que sucede si se
cmsideran intervalos de talla regulares cornoes en el caso de
las especies de crecimiento continuo. En consecuencia, se aplico
m factor de correcciCD (Pe/Pa) a las densidades medias de larvas
en cada estadio (Ni, Menzie, 1981), dcnde Pe representa 1a pro
porciü'! de tiempo de permanencia que se espera para cada estadio
(0.25 si hay 4 estadios) y F’aes la proporcion de tiempo real en
cada estadio, basado en las observaciones del ciclo de vida en el
laboratorio o en los datos de campo. Se ha seguido la segunda
alternativa mediante un analisis detallado de la distribucion
temporal de los estadios, larvales, prepupales y pupales.
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Primeramente, se determinó la duracitn media de cada cohorte
(IPC), y luego se las particicno de acuerdo a los lapsos que
transcurrian entre los picos de maximaabundancia de dos estadios
ccnsecutivos. Esta es una tecnica intermedia entre 1a propuesta
mr Rigler y Cooley (1974) en que los tiempos de permanencia de
zooplanctcntes en sus respectivos estadios se calculan matemati
camente y la utilizada por Mackayy Waters (Mackay & Waters,
1986, Mackay, com. pers), cuyo criterio fue mas bien el de obser
var la distribucion temporal de los estadios de tres especies de
tricopteros.

Para aquellas poblaciones cuyos ciclos de vida no se han
podido analizar se ha utilizado un segundo metodo de calculo de
produccitn (P) mediante la ecuacion exponencial no. 3 de Banse y
Pbsher (1980). Con un numero importante de datos bibliográficos,
estos autores han logrado relacionar con buena precision 1a tasa
de renovacion anual (P/B) de la biomasa (B) con la biomasa de los
organismos en estado de madurez (M, en kcal) (o bien la biomasa
máxima para aquellos en los que no se les hallo huevos u organos
sexuales maduros) mediante la siguiente formula:

-0.37
P/B = 0.65 M

Ya que existen evidencias de que la meiofauna se renueva mas
lentamente que lo que prediCe dicha ecuacitn (Banse & Mosher,
198); Banse, 1982; Hermanet al., 1984), parte de los resultados
obtenidos fueron reducidos a la cuarta parte, comolo sugieren
Banse y Mosher (op. cit.). La produccion se estimo entonces
nultiplicando los valores de P/B por la biomasa seca sin cenizas
de cada especie y en cada estacion de muestreo.

3.7. Respiracim

La mayoria de los autores llega a la misma conclusion con
respecto a la estrecha relacitn alometrica del tipo exponencial
entre la tasa respiratoria (Gen nanolitros de oxigeno.ind-1.h-1)
y la biomasa corporal (Men pg secos.ind-1), encontrando un
expa'lente cercano a 0.75 (Banse, 1982).

Se estimo la tasa de respiracion de 1a meiofauna mediante la
ecuacion de Banse (1982) para nematodes, la cual, segun Strayer y
Likens (1986), se halla en el medio del espectro de tasas de
respiraciones de los pequeños metazoos:

0.76
G = 5.37 M

y, particularmente para los ácaros, otra ecuaciCn de Banse (1982):

0.67
G = 2.40 M

IB



La respiracion de los macrobentontes fue estimada a partir de
la ecuacion de Hargrave (1969) con otras unidades (p102.ind—1.h—1
y mgsecos.ind-1)

0.74
0 = 0.95 M

Comoestas ecuaciones han sido eleboradas en ambientes aclima
tados a 20 C (Banse, 1982) o a 15 C (Hargrave, 1969), y la
temperatura media del embalse fue menor (fig. 2.5), se corrigie
ron las tasas de respiracion de acuerdo a un cociente respirato
rio 010 de 1.7 hallado para poiquilotermos por Robinson y colabo
radores (1983). El 010 es 1a relacion entre las tasas respirato
rias (R y r) cuando la temperatura varia en 10 C tal que:

(10/(TR-Tr))
010 = (R/r)

Conun pasaje de terminos, esta ecuacion permite corregir las
tasas respiratorias multiplicando por 0.69 y 0.90 las correspon
dientes a las ecuaciones de Banse (1982) y Hargrave (1969) res
pectivamente.

3.8. Balance energético del sedimento

La energia que alimenta directa o indirectamente un ecosistema
lacustre bajo forma de luz o calor es en parte reflejada y en
parte interceptada por las biocenosis planctonicas o por las
biocenocis del fondo. Parte de este flujo de energia se canaliza
a traves de la asimilación (A) de los organismos que se traduce
en biomasa producida (P), para el crecimiento individual (aprove
chable en ultima instancia por los depredadores) y para la reprcr
ducción, o bien en biomasa respirada (R).

El balance energetico puede ser estimado a partir de una
ecuacion que involucra el flujo de energia o materia que ingresa
y que egresa del sistema bentonico de acuerdo a la siguiente
ecuación:

C = A + H + U

donde: A = P + R

y H + U representa la energia que no ha sido asimilada contenida
en las heces y los productos urinarios que son dificiles de
evaluar y frecuentemente despreciados en el balance. Si se asume
un estado de equilibrio entre las entradas y salidas, las heces
pueden ser entonces estimadas por diferencia entre el consumo y
la asimilación.

En este estudio se pone énfasis en la asimilación estimandola
a partir de dos variables relativamente independientes ya que, si
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bien ambas dependen de la biomasa, en lineas generales una se
relaciona con el tiempo y la otra depende de 1a temperatura. En

- consecuencia, se puede calcular 1a tasa de consumo (C) o inges
tión mediante la siguiente fórmula:

C = A/a

donde a es la asimilabilidad del alimento asumiendo que se en
cuentra en el orden del 20 Z para detritivoros, 50 Z para algui
voros y 60 Z para depredadores (Welch, 1968; Schroeder, 1981).

Para examinar las distintas fuentes de energia del zoobentos
se particionó el conjunto de especies de acuerdo a los tres
ampliosgrupos tróficos (alguivorós, detritivoros y carnívoros)
sobre la base de observaciones microscópicas de material digesti
vo y recurriendo a fuentes bibliográficas confiables. Unavez que
1a producción y la respiración fueron estimadas para cada especie
o grupo de especies se las sumópara calcular la asimilación de
cada grupo trófico.

A partir de los valores de producción, asimilación y consumo,
se determinaron dos coeficientes de rendimiento de acuerdo a Üdum
(1971). E1 coeficiente de rendimiento ecológico de crecimiento
(K1 = Producción neta/consumo) refleja la posibilidad que tiene
un organismo o la fauna en general para fabricar su propia mate
ria organica a partir del alimento que ingiere, mientras que el
coeficiente de rendimiento de producción o crecimiento (K2 =
Producción neta/ asimilación) refleja la capacidad de la fauna
para fijar bajo formade materia la energia presente en su ali
mento.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Caracteristicas ambientales del fondo

4.1.1. Nivel de agua en la zma litoral

Este factor es particularmente importante para tener en cuenta
en el analisis del bentos y particularmente en la zona litoral
que suele estar sujeta a cambios pronunciados de disponibilidad
luminica y de agua, afectando seriamente a las plantas y a los
animales sedentarios.

La figura 4.1 muestra las variaciones de la cota del embalse
durante el periodo de muestreo litoral, entre junio de 1983 v
junio de 1984. Los niveles máximosy minimos del periodo 1978
1985 pueden observarse en la tabla 2.4. A mediados de junio de
1988 la estacion 1 permaneció sin agua durante algunos dias, y
las estaciones 2 y 5 estuvieron a una profundidad casi nula en
junio de 1982 y 1983. Sin embargo, no ocurrio lo mismo en los dos
años anteriores ni en el siguiente, donde la profundidad minima
fue de 1,9; 2,5 y 1 m respectivamente. Las amplitudes entre la
cota maximay minima también variaron de un año a otro por lo que
no se puede establecer un modelo preciso de fluctuacion de nivel
ya que este depende de variables no siempre dependientes entre
si. En lineas generales, los máximosocurren en verano y los
minimos en invierno comotambién lo muestra la figura 2.3.

4.1.2. Aguacercana al fondo

Comono se han podido obtener datos diarios de temperatura del
embalse, represente el ciclo anual de los valores medios men
suales en las estaciones 1 a 5 entre junio de 1983 y junio de
1984 (fig. 4.2 a). Los valores máximosy minimos registrados
fueron 3,5 y 21 C en junio y marzo respectivamente (tabla 3.1) y,
si bien en cada estacion de muestreo la magnitud de los picos y
la forma de las curvas son relativamente semejantes, estas
presentan un desfasaje temporal comosucede con las estaciones 1
y 5 (fig. 4.2 b). En la primera, la temperatura permaneció por
encima de los 15 C hasta fin de abril, mientras que en la segunda
la temperatura estuvo ya por debajo de los 14 C a mediados de
marzo. Estas diferencias entre los regímenes de temperaturas se
deben a que las zonas donde existe mayor volumen de agua en
relacion a la superficie, comoel Eje Inferior, presentan mas
inercia a perder o acumular calor que las zonas de menor profun
didad media, como la bahia Bajo Hondo.

En invierno, suelen formarse franjas de hielo de hasta 1 mde
ancho cerca de la linea de costa, principalmente en la estacion 5
que esta muyexpuesta a los vientos. Nose han registrado dife
rencias significativas (P<0.05)de temperatura entre la superfi
cie del agua y el fondo litoral o profundo (no mas de 0,5 C).
Sólo una vez registre cerca del dique una amplitud de casi B C
entre la maximaprofundidad y la superficie, por lo que no des
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carto la formaciCn de termoclinas temporarias cuando existen
periodos de calma mas largos que de costumbre.

La ccncentracion de oxigeno disuelto (fig. 4.3) casi siempre
se mantuvocercana a los niveles de saturacitn, por lo que depen
día solamente de la temperatura del agua. Sin embargo, halle
bajos tenores de oxigeno en enero y febrero en la estacion 1 (7 y
3 mg.l-1 respectivamente) y en febrero, mayoy junio en la
estación 2 (ó, O, y 4 mg.l-1 respectivamente). En las estacicnes
3, 4 y 5 los valores bajaron mas alla de 7,5 mg.1-1 en febrero.

La ccnductividad, utilizada comoindicador del contenido ióni
co del agua, presento variacicnes pronunciadas durante el año
solo en las estaciones litorales (fig. 4.1). Estas variaciones se
correlacicnaron con la variación del nivel de agua. En los meses
de maxima (entre noviembre y febrero) se registraron valores
semejantes a los de las aguas pelagicas (entre B2 y 97 Hs.cm-1,
mientras que en los ¡reses de minima (junio a agosto). ascendió a
valores entre 190 y 359 ps.cm—1. La relacion inversa entre ambos
factores se debe, sin duda, a1 efecto diluyente que provoca el
incremento de volumen de agua en el embalse durante la epoca del
deshielo. Sin embargo,se registraron ciertas diferencias en los
valores medios en las estaciones muestreadas (tabla 4.1). En las
estacicnes 1 y 3, estos no excedieron 90 ps.cm—1, mientras que,
en las estaciones 2, 4 y 5, fueron superiores a 110ps.cm-1, y en
particular en la estacion 2, he llegado a registrar 750¡.Js.cm-1.

Reiss (1977b) opina que el agua adyacente al sedimento con
tiene maselectrolitos que el agua de superficie como resultado
de un proceso de intercambio quimico con el sedimento subyacente.
La estacion 2, ademásde estar protegida del viento, recibe
durante el estiaje las aguas y parte del sedimento superficial
provenientes de la estacion 3 (menosprofunda); se puede entonces
supcner que sedimentos y electrolitos se acumulan entre las
densas matas de Nitella hyalina dificultando la circulacion del
agua.

Por el ccntrario, otros factores no mostraron relacion alguna
ccn el nivel del agua permaneciendorelativamente constantes a lo
largo del tiempo; por ejemplo, el FH, ccn valores medios entre
7,4 y 7,9 (tabla 4.1) fue muysemejante al de las aguas pelagi
cas. En promedio, la alcalinidad vario entre 25,8 y 32,9 mg.l
1, ccn máximos y minimos no nuy distantes entre si: 50 y 20
«¡3.1-1 respectivamente (tabla 4.1). En el mismoorden de magni
tud, 1a dureza no mostro diferencias significativas entre las
estacimes litorales (p < 0,05), excepto la estacitn 4 cercana al
rio Limay que presento un valor medio superior (60 mg) aunque con
m elevado coeficiente de variación. Los valores de cloruros
(7,4 - 15 mg.l-1) se mantuvieron en el limite de detectabilidad
del ¡métodoy por lo tanto fueron susceptibles a errores.

E1 calcio presento niveles horrogenos(tabla 4.1), aunque los
resultados sm poco fiables porque scn muyelevados (20,6 - 26,7
«9.1-1), cm respecto a los valores esperados de dureza; si esta
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se debiera principalmente a los iones calcio, y asumiendoque el
Mgno contribuye en absoluto, la dureza (CaCO3)equivaldria a 2,5

I veces la concentración de calcio, en vez de 1,7, comoes este
caso. Dudoque exista un error metodológico ya que los valores de
dureza son semejantes a los registrados por otros colegas en
aguas pelagicas; lamentablemente, no dispongo de datos de calc10
comopara compararlos con los de esta investigación. Sólo se dió
una relación parecida en diciembre de 1983, en la estaCión 1
(2,0) y en enero de 1984 en la estación 2 (2,25), todo lo cual
impideencontrar una explicación satisfactoria a este desajuste.

Como era de esperar, la luz siempre llegó al fondo de las
estaciones litorales. Despuesde todo, se entiende tradicional
mente por “franja litoral" aquella que se extiende desde la linea
de costa hasta el limite de la zona eufótica, es decir donde
queda el l Z de la energia luminica de superficie. Sin embargo,
1a estación 4, que estuvo expuesta a la luz en sólo 40%de los
muestreos, lo cual coincide con la significatimamente mayor (p <
0,05) concentración de sólidos suspendidos (tabla 4.1), producto
de la influencia directa del rio Limayen el nacimiento del
embalse. E1 sedimento en la estación 5 estuvo expuesto a la luz
en BOXde las ocasiones. En promedio, las aguas de la zona lito
ral semi-encerradas en cubetas de poca pendiente como las bahías
Bajo Hondoy Arroyo son menos transparentes y sufren mayor in
fluencia de las floraciones algales y del aporte eólico de mate
riales que en el resto del embalse.

4.1.3. Sedimento

El análisis de la granulometria del sedimento mostró una
predominancia del limo y arena sobre la arcilla (figs. 2.4 y
4.4). Sin embargo, la arcilla fue mas importante (17 a 23%) en
las areas de influencia del rio Limay (Eje Superior) y bahia
Arroyo. Esta última y parte del Eje Medioestan bajo influencia
del arroyo Picún Leufú que ingresa materiales finos durante la
epoca de lluvias.

La mayorcontribución del limo fue registrada en los estratos
litorales y en la cabecera del lago (Eje Inferior). La arena
predominó en los estratos menosprofundos de la bahia Salitral
por la fuerte acción de los vientos SDdVE, los que erosionan o
impiden la deposición de material fino (fig. 2.4).

En los alrededores del embalse el suelo es rico en areniscas,
sin embargo, los sedimentos propios de la cuenca del rio Limay
cargan con una elevada proporción de particulas de menor tamaño.
De acuerdo a 1a clasificación de texturas, 39%y 45% de los
relevamientos fueron francos y franco-limosos respectivamente.

Los resultados del analisis del contenido en materia orgánica
y nitrógeno del muestreo litoral estan expuestos en la tabla 4.2.
Las estaciones 1 y 2 mostraron los valores más elevados de mate
ria orgánica y nitrógeno en coincidencia con el color negro y un
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fuerte olor a gas sulfhidrico por debajo de los 2 a 3 cmsuperfi
ciales. El contenido en carbcno orgánico (equivalente a la mitad

' del ccntenido en materia organica) no mostro diferencias pronun
ciadas entre las estaciones de muestreo profundas. Todos los
valores se encmtrarcn por debajo de 1,55%. Este orden de mag
nitud refleja que existe aún poco enriquecimiento orgánico del
sedimento si se lo compara ccn otros embalses mas maduros (Lau
ritsen et al., 1985).

A medida que aumenta la profundidad, disminuye la densidad del
sedimento y, por consiguiente, aumenta su cmtenido en agua. Las
nuestras mas densas fuercn halladas en el Eje Superior y en
Salitral (tabla 4.3). A partir de 40 mde profundidad la acumula
ciCn de restos algales y valvas de crustáceos planctonicos en el
sedimento facilita la retencion de agua.

Es interesante señalar dos observaciones: 1) Existe un minimo
de carbcno orgánico en el sedimento en el estrato 20 a 30 m de
profundidad del Eje Inferior, Bajo Hondoy Salitral, a partir del
cual los valores aumentannuevamente hasta igualar los del prime
ro y segundo estrato (O-Srn). 2) El contenido en carbono orgánico
del sedimento medido por oxidación con dicromato de potasio y el
volumn de residuo orgánico retenido en la malla de 250 micrones
estuvieron significativa y altamente correlacionados (R2= 0,90).
Este último parametro, facil de medir, puede ser interesante como
futuro estimador de bajo costo del contenido en carbcno orgánico
del sedimento.

4.1.4. Bionasa de macrofitas

En las estaciones 1, 2 y 5 las macrofitas dominantes fueron
las carofitas Nitella opaca, N. hyalina y N. clavata respectiva
mente. Entre las plantas vasculares, Potamogetcnberteroanus fue
la especie mas frecuente y abundante en terminos de biomasa, en
particular en la estacion 1 aunquesólo durante el verano (fig.
4.5). Las carofitas, en cambio, sobreviven a las bajas tempera
turas, como sucede en la estacion 2 cuyos máximosocurrieron en
invierno; esto se debe probablemente a la competencia por 1a luz
que es minima en invierno y maximaen verano cuando se desarro
llan las plantas vasculares. La biomasade carofitas en 1a esta
cicn 2 fue minima en diciembre de 1983 (400 g.m-2) ccntrariamente
a lo que ocurrio en la estacion 1.

Pilularia mandcnii, una pteridofita palustre, dominóen la
estacitn 3, y es 1a única planta capaz de soportar la ausencia de
agua durante cinco meses al año. Su biomasa mostro tenues varia
cicnes temporales, entre 346 y 563 m.m-2.

En la estacion 5 1a vegetación macrofitica mantuvo una biomasa
relativamente estable (entre 140 y 250 g.m-2) entre junio de 1983
y abril del año siguiente pero luego decayo hasta desaparecer;
probablemente esto se debio a que el agua de esa zma es menos
transparente que en las estaciones 1, 2 y 3 y que en 1984 el
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minimo nivel de agua estuvo 1 m por encima del minimo del año
mterior lo que pnwocb una dignirucim de luz en el fmdo. Por
la baja transparencia de su agua, 1a estacim 4 se caracterizó
mr estar siempredespravista de mcrbfitas.
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Finga 4.1. Nivel de agua y cmductividad del agua adyacente a1
sedimento en las estacimes litorales 1 a 5 entre junio de 1983y
1984.
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Finga 4.2. a) Prmedios de temperaturas halladas en las esta
cicnes litorales 1 a 5 entre junio de 1983 y 1984. Notar' en la
fig. b) el desfasaje entre los ciclos de temperatura en la esta
cicn 1 y 5.
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5ESTACION 1 2 J 4

profundidad v u.?5-ú.75 0.?0-5.75 0.00v2.uú 2.30-e.5n u.5ü-fl.uü
'm)

exp. lunlnxca 10v “rw 100 4Ü BÜ
4X)

tonporatur. 6-20 6-20 15-21 4-:1 ..S-19.S

oxigeno dis. 3-1: 0-12 8-13 8-1“.S 8-13

conductlvxdad 82.2 204.3 96.5 178.5 llB.S
lmlCro.J‘n9 (1.85) (51.79) (15.84) (26.78) (8.35)
alcalinídad 23.5 31.5 25.8 32.9 30.9

(mq/ (0.87) (2.43) (2.0|) (2.17) (2.03)

dureza (mg/l) 32.1 43.1 31.2 60.4 45.5
(1.80) (6.24) (6.00) (14.72) (3.46)

cloruro: (mg/1) 7.4 15.0 8.8 7.4 9.9
(0.69) (4.04) (2.33) (0.62) (0.64)

calcio (mng) 20.6 23.9 25.0 25.6 26.7
(1.00) (1.62) (4.47) (1.94) (2.20)

pH 7.4 7.4 7.9 7.6 7.6
(0.06) (0.07) (0.14) (0.08) (0.04)

solido: susp. 19.3 29.7 ¡8.7 63.0 25.8
(ng/l) (6.37) (6.02) (8.96) (14.41) (7.18)

Ïabla 4.1. Factores fisicos y quimicos del agua adyacente al
sedimento en las estacicnes litorales 1 a 5 entre junio de 1983 y
1984. Ermres standard entre paréntesis.

ESTACIONES 1 2 J 4 5

granululotría porhndrulttrla '

n.defermlndc¡ones 3 3 2 2 2

argglla 9.5 13.2 6.9 18.4 9.0
(3.6) (2.6) (5.:) (0.2) (4.4)

Lxmo 62.6 49.1 25.2 GB.D 9.:
(0.8) (2.5) l5.1) (2.5) (2.9)

arqu 27.8 17.7 67.9 32.8 Hl.Ú
(4.4:) (1.2) (10.3) (0.4) (7.3)

textura por iranco- franco ¡ranco- lr-llmoso ÓrAnco—
t to tamano ¡PEHDIO a franco arenoso

n.dIterminnciones 7 5 S b 3

l Int. organica 2.: 1.73 1.62 1.42 [.04
‘ (0.29) (0.32) (0.23 (0.34) (0.26)

n.determinaciones 6 4 5 5 3

Z "¡troyano In 0.17 0.17 0.12 0.10 0.10
sodio-neo: (0.02) (0.04) (0.02) (0.01)

n.dctermlnaclonos 3 3 3 4 l

Tabla 4.2. Granulometria, caracterizacién textural y ccntenido en
materia orgánica (PD= 2.Carba10 orgánico) y nitrógeno del sedi
mento en las estacicnes litorales 1 a 5 entre junio de 1983 y
1994. 44
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colación

SALI TRAL
7 5-10m
3 lO-ZOm
9 20-30!»
D 30-40m
BAJO HONDO
fl 0-5m

S-lOm

CENTRO 1-2
D 20-30m
CENTRO 1 .

0-5 m
2 lO-ZOm

Tabla 4.3. Cmtenido en
(DS)de los sedimtos.
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45

o,3¿ '

‘o,sa
0,37

densidad húmeda (DH) y seca



4.2. Turbellaria

Casi todos los turbelarios de agua dulce son tricladidos.
conúnmente denominados planarias. Generalmente habitan en zonas
litorales entre piedras o plantas, preferentementeen la oscuri
dad debido a su fototactismo negativo. Poseen habitos alimenti—
cios carnívoros depredandosobre gasterópodos, anfipodos, oligo
quetos, larvas de insectos y cladoceros guidoridos (Reynoldson &
Bellamy, 1971; Margalef, 1983). Tambien pueden alimentarse de
detritos (Wetzel, 1981). Las planarias se reproducen sexualmente.
pcniendo huevos en capsulas o asexualmente por particion del
cuerpo.

Lha sola especie perteneciente al genero Dugesia habita en el
embalse Ezequiel RamosP‘exia. Se trataría posiblemente de Dugesia
chilla (N. Cazzaniga, com. pers.). Dondemas se la halló fue en
la zma litoral, en particular, en las estaciones 1 y 5 con
alrededor de 250 ind.m-2 y 40 mg.m-2 (tabla 4.4). En la zona
profunda también estuvo presente (tabla 4.5), en particular en el
Eje Superior, cm menos de la mitad de la abundancia y biomasa.
En general, el litoral es tres veces mas rico en turbelarios que
el profundal.

Llama la atencion la similitud entre las dinamicas de las
poblaciones de [Mgesia en la estaciones 1 y 5 (fig 4.6) tan
alejadas entre si (mas de óO km). En ambas se presentan dos picos
importantes de abundancia y biomasa en la misma proporcion y
distantes en el tiempo de igual manera. La principal diferencia
reside en que la magnitud del primero equivale a la mitad de la
del segundo (300 y 450 vs. 1000 y 900 ind.m-2). A pesar de estas
coincidencias, los picos estan desfasados en alrededor de un mes,
siendo mas prematuros en la estación 5 que en la estacion 1. Esto
debe estar relacionado con el hecho de que el agua de la estacion
1 tiene una mayorinercia en calentarse o enfriarse que la de la
estacion '5 (fig 4.2 b), cuya pendiente y grado de proteccion al
viento es nucho menor (fig 2.4).

En la estacitn 2 (fig.4.7), el supuesto bivoltinismo tambien
se pcne en evidencia, con un pico en invierno y otro a principios
del verano. Este útimo es atipico, ya que, comose vera mas
adelante, los minimosde la fauna en general ocurren frecuente
mente en diciembre, excepto la que coloniza rapidamente la esta
citn 3 cuando se cubre de agua.

Si bien estos resultados permiten suponer que Dugesia es
bivoltina, no encontre ni huevos ni juveniles gue permitan con
firmar esta suposición. Tampocola biomasa individual mostró
variaciones que se pudieran interpretar en este sentido.

La tasa de renovacion anual de la biomasa (P/B) hallada por el
metodo de Banse & Mosher (1980) resulto ser 5.6 (tablas 4.4 y
4.5), tipico valor que se le atribuye a las especies univoltinas
(Waters, 1977). Los correspcndientes valores de produccion anual
variaron entre ó y 239 mg.m—2en el litoral (tabla 4.4) y entre
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2 y 73 mg.m-2en el profundal (tabla 4.5). No halle valores de
_ produccion de turbelarios en la literatura para compararlos a los

de este estudio, excepto los del lago Mirror (Strayer &Likens.
1986) donde habita Rhynchoscolex simplex produciendo algo similar
a mis valores (220 mg.m-2.año).

Es probable que existan al menosdos factOres que limiten el
crecimiento de los turbelarios: primero, la presion de depreda
citn que ejercen sobre ellas las sanguijuelas y ninfas de Üdonata
(Revnoldson, 1966; Davies, 1969). Estos depredadores abundan en
la estacion 2 y 3, donde Dugesia no es demasiado exitosa (tabla
4.4). En segundo lugar, la textura del sedimento y el comporta
miento de la masa de agua adyacente influyen en su distribuCion.
Chandler (1966) mostro que la abundancia de los turbelarios
estaba inversamente relacionada con los movimientos del agua, lo
cual podria explicar su ausencia en los litorales desprotegidos
del viento de las bahías Salitral y Arroyo (Norte). Dugesia
habita en las zonas profundas de dichas bahías donde no padecen
estos movimientos de agua.
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Fímra 4.6. Distribución temporal de la atundancia y biomasa de
turbelar'ios en las estacimes 1 (a) y 2 (b).
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Figura 4.7. Distribución temporal de la abundancia y biomasa de
tur-belarjios en la estación 5.
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TURBELLARIALIÏDRAL 1903 - 1984 1985 - 1986

ESÏ 1 EST 2 EST 3 EST 4 ESI 5 BS B5 BA BA

(El) (BS) (DS) (ES) (DH) NORÏE SUR NORTE SUN

DENSIDAD(inch-2) 261 24 2 1 240 0 0 (I a

DIDHASA(Igssc.I-2) 43 6 l l 43 0 0 0 '

TASA DE RENOVACIONANUAL(PIB) 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 - 5.6

(laters, 1977; Danse A Hosher, 1980)

PRODUCCIONANUAL(Iqssc.r2) 241 34 6 6 239 0 0 0 18

Tabla 4.4. Densidad, biomasa, tasa de renovaCidn y prodUCCiDn
anuales de turbelarios en 1a zona litoral entre 1983 y 1986.

TURDELLARIA PRDFUNDAL (1985-1936) EI EH ES BH BS BA EHBALSE

DENSIDAD(ind.r2) 0 0 116 9 3 4 21

DLOHASA(Igssc.|-2) 0 0 13 l <1 2 2

IASA DE RENOVACION ANUAL (PIB) - - 6 6 b 6 6

(Iaters, 1977; Danse A Hosher, 1980)

PRODUCCIONANUAL(Igser-Zl 0 0 73 B 2 10 13

Tabla 4.5. Densidad, biomasa, tasa de renovación y producción
anuales de turbelarios en la zona profunda entre 1985 y 1986.

1983/86

EHBALSE

¡CTAL



4.3. Matoda

Si bien las especies libres de Nematodase hallan distribuidas
ampliamente en todo tipo de cuerpo de agua (Wetzel, 1981), han
recibido poca atencion por parte de los limólogos (Strayer.
1985). Por su pequeño tamaño, se los considera mas propios del
microbentos que del rneiobentos (lO-ó a 10-3 mgsecos, segun
Strayer, 1985). Noobstante, se los incluye en el presente estu
dio debido a su importancia en comparacion con otros meiobenton
tes. De acuerdo a su grado de escape a traves de la malla de
0,250 mn, su abundancia fue incrementada 20.75 veces. Su biomasa,
en cambio, solo fue incrementada 7.58 veces.

Los nematodes pueden ser detritivoros, herbivoros o carnívoros
y derivan 1a mayor parte de su producción en la reproduccion que
es casi continua. La mayoria de las especies pueden completar su
ciclo sexual o partenogenetico en casi un mes. Es por eso que, si
bien su biomasa es a ¡veces despreciable, estos vermes tienen gran
importancia por su poder de regeneración, descomponiendoactiva
mente la materia organica y reciclando nutrientes en su carácter
de intermediarios entre las bacterias y la fauna de mayor tamaño.

Los nematodes fueron siempre muyabundantes en todo el embalse
pero prefirieron el profunda]. En promedio, se registraron 7
veces mas nematodes en la zona profunda (hasta 689000 ind.m-2)
que en 1a zona litoral (fig. 4.8; tabla 4.6) y mas en el sector
axial que en las bahías. A su vez, en dicho sector, la abundancia
se incremento hacia el dique (Eje Inferior).

La produccion anual varió entre 2 y 570 mg. m-2 en el lito
ral, en cambio, en el profundal, no fue relativamente importante
ccn valores entre 770 y 4800 mg.m-2. Estos valores son superiores
a los que hallaron Strayer (1985) y Strayer y Likens (1986) en el
lago oligotrofico Mirror (cerca de 500 mgsecos sin cenizas.m-2
correspondientes a 200000 ind.m-Z). En terminos de biomasa, estos
valores son semejantes a los máximosregistrados por Prejs (1977)
en 17 lagos de distinto trofismo (450 mg para 700000 ind.m-2).

Entre los invertebrados bentonicos del embalse E. RamosMexia,
los nematodes son los únicos que se distribuyen en forma homoge
nea en los 4 primeros centimetros del sedimento, pero desaparecen
inmediatamente por debajo de ese estrato (tabla 4.7), como lo
observara tambien Bretschko (1973) en un lago alpino oligotrofi
co.

Se detecto una fuerte correlación entre su biomasa y el limo,
el cmtenido en agua y la concentracion de carbono orgánico del
sedimento (r2 = 0.80 a 0.90) mientras que con la variable pro
fundidad fue relativamente indiferente (r2 = 0.46) y negativa con
la arena (r2 = -0.26). La combinacionde todas estas variables
explica el 97 '/. de la variación total de la biomasa.

Prefieren sedimentos finos y organicos (Bretschko, 1973; Kan
sanen, 1981; Sarkka, 19B7a), pero es interesante que también
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prefieren ambientes "abiertos". Prejs (1977) sostiene que. a
«Edida que los lagos se eutrofizan, la riqueza específica y la
biomasa disminuye y mas aun si los ambientes estan protegidos de
los movimientos de agua. En el embalse E. RamosMexia, el sector
de mayor renovacion de masa de agua es, sin duda el eje que corre
en direccion del antiguo cauce del rio Limay, y es donde mas
prosperan (fig. 4.8).

No parecen ser muchos los factores que limitan la colonizac1on
de los nematodes. La textura del sedimento solo los perjudica
cuando domina la arena (Pieczynska, 1964), comoocurre con las
partes someras de las bahías Salitral y Arroyo (Norte). Los
potenciales depredadores no son demasiado numerosos (ciclopoi
deos) y el oxigeno no falta en profundidad. Incluso, frente a
escasez de alimento, comoen los lagos oligotroficos, los nemato
des son mas abundantes que en los lagos eutróficos (Bretschko.
1973) por su forma de raspar y succionar el alimento que les
permite utilizar una fraccion más pequeñae inaccesible que la
que utilizan otros invertebrados.

Finalmente, no cabe duda de que los nematodes son importantes
porque su diversidad y abundancia permiten evaluar el estado
trofico de un lago con bastante precision (Prejs, 1977) y porque
reflejan el grado de descomposición de materia organica, que, por
la riqueza de su meiofauna, parece ser elevado en el embalse E.
Ramos Mexia.



NEMATODA

20000 ind/m2

Figura 4.8. Distribución horizontal de nematodes. Sólo se repre
sentaron los valores medios de cosecha con malla de 250 um de
abertura para las zonas profunda y litoral de cada sector del
embalse.



NEHAÏIJDA El EH ES BH BS BS BA 6A EHBALEE

NORTE SUR NORTE SUR

DENSIDADLITORAL (lOOOindmZ) 74 65 47 0 21 al 81 58

(retenido 250 ul x 20.75)

BIDHASAPRDFUNDAL(Igssc/l2) 43 - 38 27 0 12 (1 47 :8

(retenido 250 ul x 7.58)

PRODUCCIONANUAL(Igssc.I-2) 521 - 453 327 0 146 2 570 334

(tasa de renovacion = 12.02)

BS BA

CENTRO CENTRO

DENSlDAD PRDFUNDAL 639 580. 212 133 109 - 170 347

DIDNASA PROFUNDAL 403 340 124 67 64 - 99 - 202

PRODUCCIONANUAL 4943 4082 1487 802 766 - 1191 - 2432

Tabla 4.6. Densidad, biomasa, y producción anual de nematodes en
la zcna profunda entre 1985 y 1986.



CH CHIRDN‘JHIDRE OLIEÜCHAETA NEHATDDACLFIDOCEEACSÏRÑCÜDA HARFRCTZEÜXSACICL‘ÏFÏXCR EF‘HEH CETZ'Ï .'_F.: '

- 1 65 59 3o 90 77 95 93 z;
- 2 17 19 lb e 11 .3 1 3

- 3 e 4 23 <1 2 «.1 4 '

- 4 4 3 23 <1 «:1 <1 1

- 5 3 2 4 _< 2 <

- 7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1

7 - 9 <1 <1 < «:1 <1 1 7

9 - 11 <1 <1 <1

11 - 13 <1 <1

13 - 15 <1 <1 1:1

15 - 17 <1 1 <1

17 - 19 <1 .<1

Tabla 4.7. Abundanciarelativa de 11 taxa en funcion de la profun
didad (cm) del sedimento litoral (estacion 1, julio de 1983).

Ept'Etn:Ephemeroptera; Cerato: Ceratopogonidae; Turb: Turbellaria;
Tot: Totales. Comoel area muestral es pequeña, no se han repre
sentado los moluscos ni los odonatos.
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6.4. Oliqxhaeta

Posiblemente, los oligoquetos conformen, junto a los quirono
midos, uno de los grupos mas estudiados en los sistemas dulce
acuícolas lenticos, porque siempre estan presentes, por su cos
n'Dpolitismo y por su frcuente utilización en la tipología de los
lagos y embalses (Brinkhurst, 1970, Brinkhurst, 1974; Martinez
A15841111& Prat, 1984). Entre las familias mas importantes, los
tubificidos scn especialmente relevantes porque, de acuerdo a su
formade consumir los detritos, que-consiste en ingerir el sedi
mento a 2-3cm de profundidad defecando en superficie y producien
do mvimientos mdulatorios en su tubo, provocan una rapida
mezcla de los sedimentos, favoreciendo el reciclaje de los
nutrientes (McCall 8: Fisher, 1980). Los naididos son gusanos mas
pequeños, de habitos alimenticios trucho mas diversos. Algunos
pueden ser alguivoros, e incluso selectivos, como Stylaria
lrustris, que elige las diatomeasNitzschia yrechaza las algas
verdes (Streit, 1978). Adiferencia de los tubificidos, su repro
duccitn es generalmente asexual, excepto en condiciones extrema
damente desfavorables.

4.4.1 Distritucidn y biomasa

Dam lo nuestra la figura 4.9, los oligoquetos son mas abun
dantes cerca de la desembocaduradel rio Limay, (Eje Superior),
en el litoral Sur de la bahia Arroyo (>15000 ind.m-2 en noviembre
de 1985), y en el litoral del Eje Inferior, cerca del dique
(entre 44000 y 75400 ind.m-2). En el resto del lago, la abundan
cia estuvo por debajo de los 10000 individuos.m-2. Si se ponderan
los promedios de acuerdo a las areas del lago (tabla 4.8) la zona
litoral resulta doblemente mas rica que la profunda (13400 vs.
7100ind.m-2; tabla 4.9), aunque, esta relacitn varia sustancial
mente dentro de cada sector.

Se han identificado al menos8 especies de gusanos, entre las
cuales, el tubificido, Limodrilus haffmeisteri fue el másfre
cuente e importante numericamenteccn una abundancia relativa
cercana a 807., tanto en el litoral comoen el profundal. Su
atundancia fue decreciendo en profundidad (fig. 4.9), excepto en
1a bahia Salitral y 1a zona Norte de la bahia Arroyo, donde se
dio una relación inversa. Cabeseñalar que L. haffmeisteri fue
significativamente (p < 0.05) menosabundante en la zona profunda
del Bajo chdo que en la de las demaszonas (tabla 4.9; fig 4.9).

El naidido Dero (Dero) nivea ocupo el segundo lugar (tablas
4.8 4.9), tanto en la zona litoral (11,97.) comoprofunda (20,12),
ccn preferencia en la Bahia Arroyo (margen Sur) y en la zona
profmda de los ejes Superior y Medio. En cambio, Ilyodrilus sp. ,
Allodrilus sp. (ambosaún no citados-para la Patagonia), dos
tubificidos aún sin identificar y los naididos, Pristina y
Chaetogaster cristalinus fuercn muypoco importantes en este
embalse.



Con respecto a su distribucion batimetrica en el sedimento.
los oligoquetos mostraron un comportamiento semejante al de los
quironbmidos (tabla 4.7), concentrando cerca de 70 y 20 Z de su
abundancia en el primer y segundo centímetro, pero extendiendo su
distribucion hasta los 20 cmde profundidad.

4.4.2 Producción

La produccion estimada a partir de la tasa de renovacion (P/B)
(Banse & Mosher, 1980) fue cercana a 2 g.m-2 en la 20na profunda
y a 1,5 g.m-2 en la zona litoral (tabla 4.10). Contrariamente a
lo que se podia esperar, fue ligeramente superior en profundidad.
a pesar de que alli contaba con sólo la mitad de los individuos
(tabla 4.9). Esto se explica por la mayor biomasa individual que
registraron los gusanos en la zona profunda (tabla 4.11).

A pesar de su elevada tasa de renovacion (16.6), Dero (Dero)
nivea no logro sobrepasar el 25 Z de la produccion total, excepto
en las márgenes de las bahías Arroyo y Salitral Sur. En general
los naididos produjeron mas en la zona litoral que en la profun
da, contrariamente a los tubificidos.

4.4.3 Discusion

Los resultados ponen claramente en evidencia el liderazgo de
los tubificidos por sobre las otras especies de oligoquetos del
embalse E. RamosMexia, como sucede en general en la mayoria de
los lagos templados, donde, junto a los naididos, son las fami
lias mejor representadas (Strayer, 1985). Con valores entre lOOOO
y 15000 ind.m-2, los oligoquetos toman una posicion intermedia
respecto de los otros valores compilados por Strayer (1985) que
van desde 6200 a 30000 ind.m-2. Los embalses eutroficos cordo
beses, cuentan entre 15000 y 20000 ind.m-2 (tamiz de 0,250 mm;
Kaisin &Stahl, en preparacion).

Generalmente los registros de abundancia y riqueza especifica
de los naididos son mayores a medida que disminuye el tamaño de
abertura de la malla filtradora utilizada (Strayer, op. cit.). En
este caso se encuentran relativamente bien representados en la
zona profunda, contrariamente a lo que generalmente se observa.
Se los califica comosensibles a bajos tenores de oxigeno (Sar
kka, 1987b). Por ejemplo, Martinez-Ansemil y Prat (1984) observa
ron que Dero digitata era una especie comúny bien distribuida en
los embalses españoles, pero su presencia en el profundal estaba
asociada con embalses cuyos sedimentos estaban bien oxigenados.
Ehtre los naididos, Dero nivea es la especie dominante en el
embalse E. RamosMexia, tal como tambien sucede en la zona subli
toral del embalse del Rio Tercero (Córdoba) (Kaisin & Stahl, en
preparación).
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Otro naidido, Chaetogaster cristalinus llamo la atencion por
sus esporádicas apariciones en la zona litoral, particularmente
en ambientes poblados por el caracol Chilina gibbosa. En gene
ral, Chaetogaster tiene vida libre, aunque puede asoCiarse a
mluscos. I. Nais (1981) lo observo, comoC. limae, habitando la
cavidad paleal y el manto de estos caracoles en el rio Limay y en
el embalse E. RamosMexia. Todavia es dudoso su tipo y grado de
interacción con los moluscos.

No es sorprendente que Liuncdrilus hoffmeisteri sea el gusano
mas frecuente y abundante en este embalse, como sucede en la zona
profunda de la mayoria de los embalses españoles (Martinez
Pnsemil 8:Prat, N., 1984). Suele estar correlacionado positiva
mente ccn el limo (Paoletti 8: Sambugar, 1984), aunque prefieren
algo de arena (Rogaar, 1979). Tambienes comun asociar esta
especie con ambientes de materia orgnica rica (Brinkhurst, 1966;
Martinez-finsemil 8:Prat, N., 1984). Brinkhurst (1970) sostiene
que los tubificidos pueden ser usados comoindicadores de conta
minacion organica, aunque sugiere que se ponga mayor atencion en
su abundanciarelativa con respecto a otros tubificidos coexis
tentes, mas que a su sola presencia (Brinkhurst, 1967). Por
ejemplo, cuando Limodrilus hoffmeisteri y Tubifex tubifex son
«uy abundantes y las demasespecies estan ausentes, esa situacion
indica muchacontaminacion organica, mientras que, si domina
solamente la primera especie sobre otros tubificidos, las condi
cicnes de la calidad del agua son muchomenos extremas, como lo
han detectado Lauritsen y colaboradores (1985) en la zona Norte
del lago Michigan y cono ocurre en este embalse. De todas mane
ras, por la sola presencia de los naididos en el profundal y la
aparicion ocasional de Allodrilus cf. pigueti, sensible a los
déficits de oxigeno (Di Persia, 1980), el embalse esta lejos de
ser eutrofico. Cabeseñalar que L. hoffmeisteri, a pesar de ser
esta su primera cita para la Patagonia, muestra nuevamente todos
los atributos de un buen indicador y, por ser geográficamente y
ecológicamente cosmopolita (Brinkhurst, 1970), sera sin duda
valioso para evaluar estados futuros del embalse.

Finalmente, los tubificidos, toleran muchomas los bajos
tenores de oxigeno pero su distribucion en profundidad esta
generalmente limitada por la presencia de depredadores tales como
Chaoborus (Swuste et a1., 1973; l-bwmiller, 1977, Strayer, 1985).
En el profundal del embalse E. RamosNexia, Limodrilus no parece
padececer ninguno de estos problemas, lo que podria explicar que
alli existan poblaciones moderadamenteabundantes, que, a pesar
de dispcner de cantidades limitadas de recursos alimenticios,
poseen una mayor biomasa individual, corro producto de una baja
presitn de depredación. En el litoral, en cambio, asi comose
pueden encontrar densas poblaciones en las estacicnes 1 y 4
(tabla 4.8), puede estar ausente, por efecto de la remoción de
sedimentos finos (Salitral Norte) o por efecto de los depreda
dores hirudineos (estaciCn 2), cuya importancia se discutirá a
cmtinuacion.
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Figura 4.9. Distribucion horizontal de oligoquetos. Sólo se
representaron los valores medios de cosecha con malla de 250 pm
de abertura para las zonas profunda y litoral de cada sector del
embalse.



ABUNDANCIA ULIEÜCHAETA

LIÏÜRAL BS BH BA ES EHl EH? El TOTAL

(ind.|-2)

TUBIFICIDAE

Lilnodrilus hoffleisteri 713 5951 9922 13745 44626 11534 36,0
Ilyudrilus sp. 143 105 245 194 99 0.7
Aulodrilus sp. 581 38 0.3
Tubificidae spl 194 13 0,i
Tubificidae sp2 105 12 13 0.1

NAIDIDAE

Dero (nero) nivea 570 1372 5062 194 - - 596 1597 11,9
Pristina sp. - 
Chaetngaster cristalinus 13 - - 3 "0,;

N0 IDENTIFICADOS 35 - - 596 112 4.8

TOTAL 1427 7533 14289 14908 - - 45848 13416 100.0

ABUNDANCIA ÜLIGÜCHAETA

PRUFUNDAL BS BH BA ES EHl EH2 El TOTAL Z

(ind.I-2)

IUBIFICIDAE

Lilnodrilus hnfíneisteri 6068 982 2495 13397 3023 4053 2102 5581 78,4
Ilyodrilus sp. 66 17 12 0,2
Aulndrilus sp. 7 7 1 (0,1
Tubificidae spl 111 49 20 0,3
ïubificidae sp2 26 9 4 {0,1

MAIDIDAE

Dero (Dero) nivea 754 404 172 2052 526 2999 22 1429 20,1
Pristina sp. 57 166 61 42 0,6
Chaetngaster cristalinus 7 1 (0,1

N0 IDENTIFICADÜS 74 128 29 0,4

IOIAL 6879 1386 2914 16280 6310 6952 2213 7119 100,0

Tablas 4.8 y 4.9. Abundanciade oligoquetos en las zonas litoral
y pu13fquda.



PRODUCCIÜHLITORAL EJE EJE EJE BAJÜ SALIÏEAL SGLITEÉZ AF? YC ¿RFIYC FÏ" ’T'Ï:

(Ig sin cenizas/I2/ano) P/B INFERIÜR HEUIÜ SUPERIÜR HENDU NORÏE SUR HÜETE
:9 -- :r

U?

Lilnudrilus hoffneisteri 6 6249 - 862 1239 0 756 9 2361

Dero (Dero) nivea 17 117 - 38 270 0 340 99 ¿695 ¿Zé

PRODUCCION PROFUNDAL EJE EJE EJE BAJO BAHIA Bnhíñ PEGEUCCZG

(Ig sin cenizas/n2/ano) INFERIOR HEDIÜ SUPERIOR HÜNDÜSALITRAL ARRSYÜ PSCFUKÜAL

Lilnodrilus hoffleisteri 6 256 2535 2714 398 774 579 167i

Dero (Dero) nivea 17 10 406 404 79 149 - - 34 257

Tabla 4.10. Producción y tasa de renovación (P/B) de oligoquetos
en las zonas litoral y profunda.

¿:1



EJE EJE EJE BRJO BAHIA BAHIA ÏOIAL

profundidad INFERIOR HEDIO SUPERIOR HONDO SALIIRAL ARROYO EHBALSE

NOVIEHBRE 1985

0-5! 0.02030 - 0.00910 0.03020 0.05469
(1.00) (1.00) (1.00) (1.00)

5-10! 0.03130 - 0.02000 0.03890 - 0.04730

(1.57) (2.20) (1.29) (0.86)

10-20. 0.03480 0.07030 0.06000 0.05330

(1.71) (2.33) ("I (0.97)

20-30! - - 0.04260 0.04939
(1.41) ('I

30-40! 0.03‘30 - - 0.04930

(1.71) (1.63)

>40! 0.01836 - - 0.02610 
(0.90) ('I

NOVIEHBRE 1985 - AGOSTO 1986

0-50 0.01335 - 0.00598 0.01986 0.03334 0.03597 0.00989

(1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)

>13. 0.01207 0.06133 0.01363 0.03863 0.01216 - 0.02880

(0.90) ('I (3.11) (1.95) (0.36) (’I (2.913

Tabla 4.11. Biomasa individual media de oligoquetos en las zonas
litoral y profunda.



4.5.Hirudinea

Las sanguijuelas son anelidos ectoparásitos intermitentes o
depredadores de oligoguetos (Elliott, 1973 a), moluscos (Boisen
Bennike, 1943), e insectos y estan provistos de ventosas termim
nales que les permiten sujetarse, desplazarse o alimentarse sobre
un sustrato orgánico o mineral. A diferencia de los oligoquetos.
las sanguijuelas no se dividen asexualmente, sino que son herma
froditas y sus huevos están generalmente contenidos en OVisa
cos. Tienen entre media y dos generaciones por año (Elliot, 1973a
y b); pueden soportar condiciones extremas de ayuno Sin cambiar
su metabolismo o tambien de anoxia en el medio pudiendo liberar
el 20 Z del dióxido de carbono producido por anaerobiosis (Harant
& Grasse, 1959).

Si bien Ringuelet (1985) ha sido el autor mas prolífico en
trabajos sistemáticos de las sanguijuelas sudamericanas, son
pocos sus sucesores en la materia por lo que, hoy por hoy, la
identificacion de las sanguijuelas sigue siendo complicada para
los inexpertos.

Las sanguijuelas del embalse E. RamosMexia, dieron paso a un
estudio mas exhaustivo sobre el ciclo de vida de al menoscinco
especies (Villa & Kaisin, en preparación); cuatro de ellas son
glosifonidos autóctonos que pertenecen al genero Helobdella (el
genero mas rico en especies) y una no ha sido aún identificada
(C. Villa, com. pers.). H. simplex generalmente vive en aguas
calmas y ricas en materia organica, tanto en la República Orien
tal del Uruguay comoen los lagos andinos (Ringuelet, 1985). H.
similis (Ringuelet, 1942), ha sido hallada en el Norte argentino,
Chile y Sur de Brasil, mientras que H. duplicate duplicata
(Moore, 1911), hallada en todo el pais, tambien se extiende a
Perú, Chile, Bolivia y Uruguay. H. triserialis cf.triserialis
(Moore, 1911), que puede alcanzar un tamaño considerable (5 cm;
0,6 g húmedos; obs. pers.), es un frecuente epibionte de pla
norbidos (Biomphalaria peregrina) en el lago Pellegrini (Rio
Negro) y se extiende a paises mas cálidos comoBrasil, Costa Rica
y Guatemala donde se los puede encontrar sobre el yacare de
hocico corto (Caimansclerops).

A continuacion se presentan algunos valores poblacionales de
las sanguijuelas tomadas en forma conjunta, habida cuenta de que
no se han discriminado aún las diferentes especies coexistentes.
De todos modos, un análisis semi-cuantitativo revela que, en la
estacion 2 (tabla 4.12), la poblacion de H. simplex es 100 veces
mas importante que H. triserialis triserialis y tres veces mas
importante que las especies restantes en terminos de biomasa.

Excepto en los ejes Inferior y Superior, los mayores valores
de densidad y biomasa se encontraron en toda la zona litoral
(tablas 4.12 y 4.13) y particularmente en la estacion 2, coloni
zada por densos stands de Nitella hyalina y la estación 3, cerca
na a la primera, y colonizada por Myriophyllumelatinoides cuando
se cubre de agua. En la primera (fig. 4.10 a), los registros de
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abundancia y biomasa fueron relativamente elevados en junio de
1983 (8013 ind.mr2 y 2.24 g.m—2)con respecto a los meses si
guientes (alrededor de 2000 ind.m-2y 1 g.m-2). En octubre.
cuando la temperatura comenzoa elevarse, aparecieron ejemplares
portando huevos (fig.4.10 b) durante toda la primavera y el
verano. Entre enero y febrero, se recuperaron los valores de
abundancia debido a la aparicion de juveniles que permaneCieron
hasta abril. El pronunciado decremento de abundancia y biomasa
ocurrido en junio de 1984 probablemente este causado por la
elevada tasa de mortalidad que generalmente registran las sangui
juelas adultas despues de reproducirse (Elliot, 1973a y b; Tilman
& Barnes, 1973).

Cuando el nivel de agua comienza a elevarse (a partir de no
viembre), jóvenes hirudineos provenientes de las posturas de
huevos en la estacion 2 (fig 4.10 b ) colonizaron activamente la
estacion 3 (fig 11 b), manteniendo constantes la densidad v la
biomasa durante todo el verano. Alli tambien se hallaron ejem
plares con huevos hasta diciembre y juveniles a partir de enero.

En las estaciones 1, 4 y 5, donde Helobdella spp. han estado
menosrepresentada, la dinamica de la taxocenosis es relativamen
te semejante a la de 1a estación 2 (figs 4.11 a y 4.12 b), con
individuos mas grandes durante el segundo semestre de 1983 que en
el primero del año siguiente. Estos resultados indican que los
hirudineos poseen un ciclo de vida anual. Noobstante, el estudio
poblacional que se esta llevando a cabo (Villa & Kaisin, en
prep.) permitira tener una idea mas acabada sobre la dinamica
particular de cada especie en relacion con el medio y sus compe
tidores.

Estimando una tasa de renovacion de 5 por el metodo de Banse y
Mosher (1980), valor que se corresponde con el de las especies
univoltinas (Waters, 1977), la produccion anual vario entre 0,048
y 5,9 g.nr2 en la zona litoral y entre 0,001 y 0,43 en la zona
profunda (tablas 4.12 y 4.13). Los máximosvalores son semejantes
a los que hallaron Mann (en Edmonson& Winberg, 1971) y Elliott
(1973b) sobre Erpobdella octoculata en dos rios ingleses (1,7 - 5
g.mr2) aunque sus tasas de renovacion eran bastante menores (3,5
y 1,5 respectivamente). Por debajo de estos valores se encuentran
los de la hirudofauna de dos lagos ingleses poco profundos
(Mason, 1977), Helobdella stagnalis (P/B= 3,1 - 4,8), E.
octoculata (P/B= 0,79) y Glossiphonia complanata (P/B= 3,3).

No se conoce muybien aún el rol que tienen las sanguijuelas
como componentes de la productividad total de la fauna bentonica
pero se estima que pueden influenciar sustancialmente la dinamica
de otras poblaciones, comolas de los oligoquetos (Netzel, 1981)
o caracoles (Bosnia et al., en prensa). Esto explicaría entonces
la sorprendente baja abundancia de oligoquetos (2000 ind.m-2) y
moluscos (13000 a 75400 ind.m-Z) en la estacion 2 respecto de
otras estaciones litorales.



Según Netzel (1981), la abundancia de las sanguijuelas se
correlaciona con la productividad de un lago y con el incremento
de la diversidad de sustratos, lo cual coincide con las condi
cicnes favorables que presenta la estacion 2, por su alta protec
citn al viento que permite el asentamiento de una flora
my productiva durante todo el año (Gabellone, 1986) y
principal sustrato de las sanguijuelas. Sin embargo,estas condi
cicnes estan restingidas a unos pocos sectores del embalse, por
lo que los excepcionales valores de biomasa y produccion pierden
representatividad en 1a totalidad del litoral (tabla 4.12).
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Figura 4.10. a) Distribución temporal de la abundancia y biomasa
de hirudineos en la estación 2. (b) ejEflIplar'es con huevos (1) y
juveniles (2).
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Figura 4.11. Distribución temporal de 1a abundancia y biomasa de
himdineos en las estaciones 1 (a) y.3 (b).
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Figura 4.12. Distribución temporal de la abundancia y biomasa de
hirudineos en las estaciones 4 (a) y 5 (b).



HIRUDINEALIÏÜRAL 1983 - 1984 1985 - 1936 1983/80

ESÏ l EST 2 EST 3 ESÏ 4 EST 5 BS BS BA BA EHBALSE

(El) (BS) (BS) (ES) (DH) NDRIE SUR NORTE SUR ïGTAL

DENSIDAD(ind.I-2) 27 4144 1423 15 167 0 0 0 1210 253

DIDHASA(Igssc.I-2) 10 1191 211 12 65 0 0 0 343 75

ÏASA DE RENOVACION ANUAL (PID) 5 5 5 5 5 5 5

(Iaters, 1977; Danse G Hosher, 1980)

PRODUCCIONANUAL(lgssc.I-2) 48 5955 1055 59 323 0 ü 0 1713 380

Tabla 4.12. Densidad, biomasa , producción y tasa de renovación
(P/B) de sanguijuelas en la zona litoral.

HIRUDINEA PRDFUNDAL (1985-1986) EI EH ES BH BS BA EHBALSE

DENSIDAD(ind.I-2) 158 20 75 1 3 0 73

DIDHASA(Igssc.|-2) Bb 11 14 1 0 0 12

TASA DE RENOVACION ANUAL (PIB) 5 5 5 5 5 5

(Iaters, 1977; Danse a Hosher, 1980)

PRODUCCIONANUAL(lgssc.I-2) 430 55 70 4 1 0 60

Tibia 4.13. Densidad, biomasa , próducciún y tasa de renovación
(P/B) de sanguijuelas en la zona profunda.
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4.6. Gasteropoda

4.6.1 Chilina gibbosa

Las especies de gasterppodbs presentes en el embalse Ezequiel
Ramos Mexia son Biomphalaria peregrina (d'Orbigny 1835),
Littoridina sp. y Chilina gibbosa Sowerby 1841, con amplia domi
nancia de esta última (Kaisin & Bosnia, 1987). C. gibbosa cumple
un rol preponderante comorecurso disponible para los niveles
troficos superiores. Se ha comprobadoque es el principal susten»
to del pejerrey Patagonina hatcheri y de la gallareta Fulica
armillata. El pejerrey es un pez de interes comercial cuya abun
dancia se esta inCrementandoen forma sostenida en relacion a
los otros peces presentes en el embalse (Cavanna & Domanico, com.
pers.). Además,C. gibbosa forma parte de la dieta de los patos.
Tachyeres patachonicus y Üxyuravitatta y de la perca criolla,
Percichthys trucha (Ferriz, 1981; Mazzuchelli, com. pers.).

Por otra parte, C. gibbosa tiene importancia desde un punto de
vista sanitario. En un embalsecercano, el lago Pellegrini.
Martorelli (1984) comprobóque es huésped intermedio de una espe"
cie de Schistosomatidae, tratándose posiblemente de Dendritobil
harzia rionegrensis (Cazzaniga 1983). El hospedador definitivo
es la gallareta Fulica rufrifrons (Martorell, 1981) pero las
cercarias alcanzan circunstancialmente al hombrecausandole una
dermatitis muymolesta.

A pesar de la importancia de la familia Chilinidae en la
filogenia del grupo Hygrophila, llaman la atencion los escasos y
fragmentarios estudios morfológicos y ecologicos realizados du
rante este siglo (Haeckel, 1911; Hubendick, 1947; Harry, 1964;
Miquel, 1984). Esta familia monotipica es endemica de America del
Sur, al sur del trópico de Capricornio, y es especialmente abun
dante en la Patagonia, tanto en la vertiente atlántica como
pacifica (Castellanos &Gaillard, 1981). Chilina se encuentra
ampliamente distribuida en los rios Limay, Neuquen, Negro, en
lagos y embalses de las provincias del Neuquen y de Rio Negro y
en algunos rios del sur de Chile.

En este trabajo presento parte de la ecologia de Chilina
gibbosa, que describi junto a mis colaboradores, A. Bosnia y A.
Tablado (Bosnia et al., en prensa) en particular lo referente a
su produccion secundaria. Hemospuesto énfasis en las variaciones
en el tiempo de la densidad y la biomasa, su ciclo de vida, su
nodalidad de crecimiento, y su produccion anual. Creo importante
destacar este último punto ya que es la primera ocasion en que se
obtienen valores de produccion de gateropodos en America del Sur;
inclusive a nivel mundial, no son muchos los autores que han
tratado este tema y siempre ha sido sobre especies de pulmonados
higrofilos mas evolucionados (Waters, 1977).
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4.6.2. Distribucion y biomasa

En sólo dos de las cinco zonas muestreadas intensivamente, las
estaciones 1 y 5 , Chilina gibbosa estuvo presente durante todos
los muestreos. En las estaciones 2, 3 y 4, se la hallo sólo
ocasionalmente y con bajas densidades (tabla 4.14).

Eh la estacion 1, estimamos una densidad media de 583 ind.m-2
y una biomasa media anual de 5,95 g.m-2 (peso seco sin cenizas).
con máximos en junio de 1983 (1275 ind.m-2) y en enero de 1984
(10,26 g.nr2, fig. 4.13). Entre fines de invierno y fines de
primavera, la densidad media se mantuvo constante. la biomasa
media disminuyóy la distribución de tallas (fig.4.14) presento
una estructura similar. Al comenzar el verano, hubo un incremento
del número de individuos de mayor tamaño ygde la biomasa media. A
fines del verano la densidad se incremento comoconsecuencia de
la aparicion de juveniles reclutados en marzo y en abril, pero 1a
biomasa fue relativamente baja debido a la muerte de los indivi
duos de mayor talla. En junio hubo un aumento de la abundancia y
de la biomasa por la aparicion y el crecimiento de los juveniles,
pero en julio los valores decrecieron nuevamente.

Eh la estacion 5, la densidad media anual fue 275 ind.m—2y la
biomasa anual, 4,18 g.m-2 (peso seco sin cenizas), con máximosen
octubre (547 ind.mr2) y en febrero (8,5 g.m-2), respectivamente
(fig. 4.13). La densidad presento pocas variaciones, con excep
cion del aumento ocurrido en septiembre y octubre. La biomasa fue
constante e inferior a la media anual durante el invierno y la
primavera y aumento a principios del verano. Durante los meses
restantes, se mantuvo por encima del valor medio anual hasta
julio de 1984.

4.6.3. Ciclo de vida y produccion

En la estacion 1, luego de permanecer practicamente sin cam
bios durante el invierno y la primavera, los organismos comenza
ron a crecer rapidamente a principios del verano. Sólo en
febrero y marzose registro la mayor intensidad de desove (fig.
4.13). En la estacion 5, las oviposiciones tambien se registraron
durante el verano pero los huevos tuvieron un tamañosignificati
vamentemenor (p < 0,01, tabla 4.15). Las caracteristicas de las
masas de huevos son similares a las de Chilina fluminea, descrip
tas por Miquel (1984). Por otra parte, los caracoles presentaron
diferencias en la epoca de reclutamiento de juveniles: a fines de
verano y a principios del otoño en la estacion 1 y a fines de
invierno y principios de primavera en la estacion 5 (fig.4.l4).
En esta última también se observo un reclutamiento en enero
aunque de menor cuantía que el de invierno.

La produccion anual de Chilina gibbosa en las estaciones 1 y 5
fue 34,1 g.m-2 y 22,7 g.m-2 respectivamente (tabla 4.14). Las
amplitudes de los intervalos de confianza representaron 10,4 y
12,3%de los valores respectivos de produccion (tabla 15).
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A pesar de las diferencias señaladas anteriormente, se ob
tuviercn tasas de renovacion anual de la biomasa similares en las
estacicnes 1 y 5: 5,7 y 5,4 respectivamente (tabla 4.14). Dada la
baja abundancia de individuos en las localidades restantes, no se
¡:udo obtener valores de produccion fiables con el metodo de
Hynes; por lo tanto, se multiplicó la biomasa media de C. gibbosa
en esas estaciones por el valor mediode las tasas de renovacion
obtenidas empiricamente en las estaciones 1 y 5. Estos valor-es de
produccion no superaron 2,47. de los anteriormente citados.
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Figura 4.13. Variación temporal de la densidad, biomasa y ovipo
sición (triángulos negros) de Chilina gibbosa en las estaciones 1
y 5. Las lineas verticales representan los intervalos de confian
za (p < 0,05).
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ESTE“?! 1

Clase III VI Li Ii lun nfix LnHGn
u Ind/¡2 [nd/¡2 oq ¡9an “¡.2 ¡gIIZ

l) - 1.99 81.720l [96.55 - 5.4114 0.0110 0.92 0.05 0.00
2- 1.99 09.]6l5 18.3! 0.3618 0.2620 23.16 0.55 — (¡.20
l - 5.?9 ¡3.7977 28.65 10.1344 1.1431 101.5 1.86 ¡9.23
o - 7.99 78.1653 23.0] 15.687l 3.0165 236.60 4.33 ¿7.93

-8 - 9.99 62.7762 21.71 1.7561 6.2265 390.88 3.32 3 .25
l0 - [1.99 59.0!” [4.2| ".5045 ll.l06.’. 655.49 “.13 292. 2
12 - 3.99 “.715! “.58 ¡6.6563 17.9900 803.98 22.1': “2.10
H - ¡5.97 26.0590 4.75 5.7776 27.l650 707.89 33.54 ¡68.09
lo - 17.99 20.2314 4.10 7.1439 18.9732 790.43 45.75 32h93
li - ".99 [3.1375 2.03 5.5660 53.7”! 705.63 62.05 145.3?
20 - 21.99 7.5715 [.37 1.9470 71.6822 542.74 81.73 159.12
22 - 21.99 5.6245 0.7| 2.8130 93. um 524.!2 ¡05.09 29E.EE
24 - 25.99 2.7908 0.41 ¡.8268 119.5150 319.56 132.43 241.9!
20 - 32.00 0.9539 0.!3 0.9539 “7.9650 141.147 [47.96 HLIE

produccion : 34.079quz P:B: 5.12
Varianza z 0.9602 IPC : 35.5dias
Int. conf 952: 2.119( P < 36.039qll2

ESTEN“ 5

Clase tu Vi. u m lilli ns. ume
n Ind/¡2 Ind/¡2 ¡q ¡91.2 ¡9/02 ll;l_l2

0- 1.99 43.9491 61.01 49.0613 0.0l10 0.19 0.05 0.00
2- 3.99 63.0324 46.26 19.123] 0.2620 15.52 0.55 21.52
l - 5.99 21.9091 4.59 0.3755 LHSI 27.33 1.66 0.70
o - 7.99 3.5316 8.04 6.!714 3.0165 70.99 4.33 5.72
B - 7.99 17.3623 4.60 1.6894 6.2265 [08.11 .32 “.01:

lO - 11.99 15.6129 4.34 -2.3772 11.1063 “¡.07 [4.13 0.06
12 - 13.99 ¡8.0501 3.62 4.7943 {7.9800 324.54 22.10 0.0ü
4 - 15.99 19.83“ 1.37 4.2639 27.1650 511.64 22.54 0.00
6 - H.” 22.0903 4.35 BJMN 38.9732 “¡.24 45.75 395.39
8 - ¡9.99 13.4559 2.26 4.5293 53.71“ 722.73 62.05 251.01

.0 - 21.99 3.9266 l.17 5.522 ".682! 639.88 BLT.‘ 51.35
2'.’ - 23.99 3.4042 0.56 1.4520 95.1849 317.22 105.0? 152.59
24 - 25.97 ¡.9522 0.23 0.7754 “3.5150 211.35 ¡32.42 ¡Olaf!
20 - 32.00 1.1768 0.16 1.1769r 147.9550 lTLlI H7.9é “LI?

Produccion. : 12.6929/02 P28: 5.43
Varianza : 0.6539 IPC : 305dias
Int. :onf 951.: 21.065( P ( 24.299gli!

Tabla 4.14. Cálculo de la prudmcia'í arma] de Oülina gibtnsa por
e'l métodode frecuencia de tallas en las estacimes litorales 1 y
5. Véase el texto (párrafo 3.3.4.) para las für-nulas.



PARAMETRÜS MÜRFÜLÜGICÜS Y POBLACIÜNALES E1 E5

longitud media de la concha (mm) 7.7 8.5

longitud media adultos (p 11mm) 14,4 16,1

biomasa individual (mg) 10,3 15,1

tasa oe crecimiento anual (mm.dia-1) U,O;' 0,027

densidad maxima de huevos (lOOO.m-2) 31.2 22.5

'número máximo de huevos Dor individuo 2:2 152

longitud de los huevos (mm) 0.69 0,58

ancho de la Cápsula de huevos (mm) 1.5-_ 1,6-ñ

Tabla 4.15.
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4.6.4. Discusión

Las costas heterogeneas en cuanto a su morfología. exposxcxai a
la luz solar, a los Vientos y a las corrientes superfic1ales han
contribuido a la existencia de distintos Sistemas litprales ral
caracteristicas bióticas particulares. Chilina gibbosa. frecuente
en el rio Limay. ha encontrado algunos ambientes en el embalse
propicios para su desarrollo: los representados pOr las QSLSLIU'
nes 1 y 5 . Sin embargo, ambas zonas no son iguales en todas sus
caracteristicas ambientales (tablas 4.14 y 4.15: fio. 4.13 x
4.14), y C. gibbosa presenta algunas diferenCias. por ejemplo. En
su abundancia, ciclo de vida y produccion. Esto no parece atri
buible a factores geneticos acumuladosdiferencialmente en ambas
zonas, debido al escaso tiempo de existencia del embalse. Por el
contrario, como lo han demostrado otros autores (Eisenberd. IQÓó.
1970; FUnter, 1975; Ca10w, 1981: Aldridge, 1982). las distintas
condiciones intrínsecas y extrinsecas a las poblaCiones en es"
tudio serian suficientes para explicar estas diferenCias debidas
a su plasticidad fenotipica (Russell-Hunter 1957).

La escasa presencia de C. gibbosa en la estación 2 podria
atribuirse a varios factores: depleción de oxigeno, escasez de
alimento, efectos inhibidores de plantas y/o depredación, entre
otros. En la estación 1, se registraron bajos tenores de oxigeno
durante el verano, pero alli prospera C. gibbosa sin inconvenien
tes, por lo cual la carencia de oxigeno disuelto no parece ser un
factor limitante de su colonización, al menos durante lapsos
cortos.

A pesar de que C. gibbosa esta estrechamente asociada a la
vegetación bentónica, no se la encontró comiendodirectamente las
macrófitas ya gue sus hojas nunca presentaron signos de haber
sido dañadas. Por otra parte, estos caracoles fueron frecuentec
mente encontrados sobre sustratos sólidos tales c0morocas, ramas
de jarilla sumergida y, en especial, sobre DOFtBfiDDJEtOSpertene
cientes a los muestradoresartificiales de perifiton; estos ulti
mas presentaban rastros de pastoreo intensivo (Casco, com. pers.)

Teniendo en cuenta que C. gibbosa se alimenta prinCipalmente
de algas adnadas, la disponibilidad del alimento estaria directa
mente relacionada con la abundancia de macrofitas. Comola esta
ción 2 esta densamentecubierta por la carofita Nitella hyalina,
el alimento puede ser descartado comofactor limitante de la
abundancia de C. gibbosa en ese sitio. Otra posibilidad podria
ser la existencia de interacciones negativas entre el caracol y
1a carofita por la liberación de sustancias aleloquimicas. Sin
embargo, comoC. gibbosa ya fue encontrada en otros bancos de la
mismaespecie de carofitas, aunque mas ralos, esta hipótesis no
es todavia muyconsitente.

El principal factor limitante parece ser la depredación. Las
sanguijuelas o hirudineos, conocidas comoactivos depredadores de
gasterópodos y oligoquetos, registraron su maxima abundancia
media en la estación 2 (4144 ind.m-2). No tengo una clara expli
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cacicn de por que los hirudineos tienen una particular asociacnbn
cm la carofita N. hyalina en particular, debido a que se tratan
de especies autóctonas de las cuales sólo se conocen aspectos
sistemáticos. En la estacion 3, no son tan abundantes aunque
tcdaviá ccn valores relativamente elevados (1428 ind.m—2). De
todos modos, C. gibbosa se veria impedida de colonizarla porque
esta zma se encuentra cubierta con agua durante solamente 5
«eses al año (entre noviembre y marzo) y se comunica con el resto
de la bahia Salitral a traves de una franja de caracteristicas
similares a las de la estacicn 2.

La falta de vegetaciCn arraigada en la estacion 4 y la inesta
bilidad del sedimento debido a continuos aportes de material
sedimentario por el rio Limaydisminuyen 1a probabilidad de
existencia de superficies de pastoreo efectivas. Si bien eXisten
algas adnadas al fondo (pricipalmente diatomeas, Casco com.
pers.), no se ha demostradoaun que estas fueran suficientes o
adecuadas para la supervivencia de los caracoles.

Los mayores valores de abundancia hallados en la estacion l se
correslxrlden cm la alta produccitn primaria, ya sea macrofitica
(Gabellme 1986) comoperifitica (Casco 1986). Esta mayor dispo
nibilidad de alimento permite a los caracoles alcanzar una mayor
biomasa poblacional.

Otro factor importante a tener en cuenta en la comparacion
entre las estacicnes 1 y 5 es 1a influencia de las variaciones de
nivel del agua sobre lor organismos. Mientras que muchos pulmona
dos tienen una gran capacidad de resistencia a la desecacion
(Brand, et al., 1957; Russell-Hinter, 1985), C. gibbosa esta
seriamente afectada cuando el nivel del agua desciende. En aque
llas zcnas donde la pendiente del fondo es leve, por ejemplo en
.la estacion 5, unos pocos centimetros de disminución del nivel
deja! expuestas extensas areas en breve tiempo. En consecuencia,
los caracoles deben desplazarse rapidamente a traves de grandes
distancias o buscar refugio enterrandose en el fango. Esto último
es poco probable ya que el estrato limoso es fino debido a la
turbulencia por la accion del viento. Ademases frecuente hallar
gran cantidad de conchillas de todo tamañojunto a restos secos
de macrófitas en las'costas de la bahia Bajo Hondo cuando se
produce una bajante importante del nivel de agua. En consecuen
cia, 1a abundancia de caracoles en la estación 5 se ve disminuida
mr un factor de mortalidad densoindependiente manejable por el
tunbre.

Chilina gibbosa mostro una disposicicn espacial agregada (Bos
nia et al., en prensa) caracterizada por areas con altas densi
dades separadas entre si por zonas de densidad mucho menor. Se
observaron los mayores indices de disposicion agrupada durante
los "eses de reclutamiento de juveniles; Este agruparniento podria
en parte explicarse por la asociacion de los caracoles con las
macrófitas acuáticas, en particular en la estacion 1. Cuandola
biomasa de macrofitas superaba los 250 g húmedos.m-2 (Bosnia et
al., op. cit.), la abundanciade caracoles se correlacicno posi
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tivan'ente con la biomasavegetal, lo cual significa que, solo
cuando la vegetación supera este umbral, tendria un porte sufi
cimte para soportar un mayor númerode individuos que el fondo.
En ccnsecuencia, las macrofitas actuarian comoamplificadores de
la superficie de pastores solo en el verano.

Si bien los intervalos de confianza de las densidades y bioma
sas nensuales tienen cierto grado de superposición, los valores
medios no fueron homogéneosa lo largo del periodo de muestreo
(fig 4.13); éstos fuerm afectados principalmente por los picos
de reclutamiento de juveniles y por el crecimiento diferencial.
según la epoca. Estas fluctuaciones fueron en general mas pronun
ciadas en la estacion 1. Sin embargo, se puede observar que la
curva de biomasa es similar en ambasestaciones. Los valores se
encuentran por debajo del promedio anual en inviemo y primavera
y, luego de un rapido crecimiento a principios del verano, se
nmtienen relativamente altos durante el verano hasta el otoño.
Las curvas de densidad se apartan del va10r medio anual en forma
mas irregular. En la estacion 1, se aprecian dos minimos (julio y
febrero, 4.13), el primero estaria producido por la bajante del
nivel del lago a mediados de junio'de 1983 (ver tambien la curva
de biomasa) que dejo la zcna de muestreo al descubierto y obligo
a los caracoles a migrar; el segundo, en cambio, se debio posi
blen'ente a la activa depredación durante el verano por los peje
rreyes y las gallaretas.

Los resultados en las figuras 4.13 y 4.14 reflejan que C.
gibtnsa es un organismo semelparo (Cole, 1954) y tiene un ciclo
de vida anual. Corresponde a la estrategia de tim "A" de Calow
(1978) que es la mas frecuente entre los mlrnonados, aunque en
este caso se observarcn dos variantes de esta estrategia (Bosnia
et al., en prensa). Es interesante destacar que las epocas de
reclutamiento varian segun las condicicnes ambientales del embal
se. En la estacitn 1, empezarona fin del verano mientras que en
la estacidn 5 lo hiciercn a fin del invierno ccn un pequeño pico
de reclutamiento en enero (fig. 4.14). Esto se puede atribuir a
las diferencias en el regimen de temperaturas. En la estacion 1,
la temperatura permanece por encima de los 15°C hasta fin de
abril (fig. 4.2 b). Caro ya se explico, la profundidad media
elevada del Eje Inferior retarda los cambios térmicos en relacion
a otras zmas menosprofundas. Asi, las puestas de fines del
verano tendrian posibilidad de desarrollarse y eclosionar antes
me la llegada del invierno haga descender la temperatura del
agua. En cambio en la estacion 5, donde la pendiente es suave y
los vientos mezclan permanentemente las aguas, la temperatura
desciende rapidamente en el otoño (ya por debajo de 14°C a media
dos de marzo, fig. 10b). Esto retardaria sensiblemente el desa
rrollo de los huevos puestos a fin de verano, los cuales no eclo
sicnm hasta fines de invierno.

En ambas zcnas, el crecimiento de C. gibbosa fue maximoen el
verano y prácticamente nulo en el invierno (Bosnia et. al. en
prensa), CDTI: sucede en la mayoria de los mln'ionados de agua
dulce (Calma, 1973; Lacasse-Joubert, 1970; Pinel-Alloul & Magnin,
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1979; Sitaramaiah, 1966). Esto explica la forma sigmoidea de la
curva de crecimiento de los caracoles y, por lo tanto, el buen
ajuste encontrado para el modelo matemático expresado por la
ecuacitn de Verl'ulst-Pearl. La tasa de crecimiento en longitud
observada en la estacion 5 fue menor que en la 1 (tabla 4.15).
posiblemente comoccnsecuencia de la menor productividad general
del ambiente (Brownet al., 1985).Sin embargo, no nos es posible
determinar si hay diferencias en la talla maxima alcanzada en
ambas zonas, dado que las cohortes no fueron segu1das hasta su
fin, a pesar de las diferencias de talla media que presentan
(tabla 4.15).

El alto grado de precision obtenido en las estimaciones de
prodmcim tienen una explicacitn ya adoptada por otros autores
(Krueger & Martin, 1980; Mac Farlane y Waters, 1982) que estiman
me la regularidad en el espaciamiento de las fechas de muestreo
y el elevado númerode muestras extraídas por sitio (15) dismi
nuyen considerablemente la varianza y contrarrestan el efecto
negativo de la heterogeneidad del sustrato y la distribucion
agrupada de los caracoles.

N: obstante, existen perdidas con signo negativo entre las
tres clases de talla intermedias (12 a 18 mm)en la estacion 5
(tabla 4.14) que, sin duda, causan una subestimacion de la pro
ducciCn secundaria. Los datos solo permiten explicar este hecho
a1 el terreno de las hipótesis: comoChilina gibbosa es capaz de
trasladarse en forma relativamente rápida durante el pastoreo
(varios dm.h-1, obs. pers.) o para evitar la desecación durante
m estiaje, posiblemente se produzca una migracion diferencial de
los caracoles jovenes para pastorear en zmas recien inundadas
durmte el verano, es decir en epocas de mayorcrecimiento. Otra
hipótesis consistiría en que el pejerrey depreda selectivamente
sobre Chilina durante el verano, lo cual coincide con nuestras
obsewacimes de estomagos de pejerreyes jovenes (mayores de 250
cm) que raramente presentaban caracoles enteros o solo su colume
la de tamañomediano. En cmsecuencia, se altera la distribucion
de tallas esperada en aquel manento del año. De todos modos,
esti.er que esta subestimacion no tiene tanta importancia como
para suprimir las diferencias de produccitn entre las dos esta
cicnes.

Los valores de producción anual en el embalse E. RamosMexia ,
34,1 y 22,7 g.m-2 superan ampliamente a los obtenidos por otros
¿[tores (compilados por Waters, 1977) para gasteropodos pulnma
dos. La mayoria de los trabajos en los que se han considerado
gasteropodos de aguas cmtinentales hacen referencia a valores
nervres de 3 g.m-2 (peso seco sin cmchilla) y solo algunos
exceden 10 g.m-2 (Dudgecn, 1986; Hnter, 1975; Leveque, 1973).
Niestros valores tambien superan las estimaciones hechas para una
especie oportunista que coloniza rapidamente ambientes inunda
bles, comoes el caso de Melanoides tuberculata (Dudgeon, 1986).
Los estudios de Leveque (1973) en el lago africano Tchad demues
trm que solo la produccitn total de los tres prosobranquios
aruales dominantes (43 g.m-2) es comparable a la observada para
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Chilina gibbosa en 1a estacion 1. Este autor tambien hallo eleva
dos valores de tasas de renovacion (3,5-5,5) y que las tres
especies coexisten y comparten los recursos troficos. En nuestro
caso, los otros gasteropodos presentan valores de densidad y
biomasa muy inferiores a C. gibbosa. Littoridina sp. es muy
escasa en los sitios estudiados mientras que Biomphalaria pere
grina solo es abundante en ocasiones en ambientes litorales
temporarios (p. ej. estacion 3) y esta generalmente asociada a la
macrofitalfiiriophyllum elatinoides. En consecuencia, los efectos
de la competencia interespecifica por el alimento serian minimos
permitiendo que el caracol alcance niveles de biomasa y produc
cion tan elevados.

Resulta claro, entonces, que las diferencias de produccion
anual entre las estaciones 1 y 5 son el producto de las diferen
cias de densidad y biomasa en las mismas ya que se mantiene la
mismatasa de renovacion. Esto significa que Chilina gibbosa esta
explotando ambos ambientes con la mismaeficiencia y que las
diferencias de densidad se deberian a la menor productividad
primaria en la estacion 5 asociada a la mortalidad densoindepen
diente causada por las fluctuaciones del nivel del lago y la
menor proteccion de esta zona.
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4.7. Entcnnstraca

4.7.1. Harpacticoida

Los Harpacticoida son meiobentontes muysensibles a la conta
minacién orgánica (Sarkka, 1979 y 1987a). aunque todavia se
ccnoce poco sobre su ecologia. Se alimentan de algas o detritos y
se reproducen por sexos separados, o a veces,_ por partenogenesis
(Sarvala, 1979).

En el embalse E. RamosMexia, los harpacticoideos fueron,
junto a los nematodes el grupo mas importante desde el punto de
vista de la abundancia y estan muybien representados en todos
sus sectores, particularmente en la zona litoral de los ejes
Superior e Inferior y exceptuando la zona Norte de las bahia:
Salitral y Arroyo (fig. 4.15). Bosnia (1988) identifico 4
especies de harpacticoideos, Attr‘eyella wiesseri, A. crenulata,
recientemente revisada por MenuMarquey Bosnia (1986), A. pichi
lanLaWsis y ejemplares del mismogenero pero de especie descono
cida (Attheyella spl).

Atteyella crenulata fue la especie mas importante en terminos
de abundancia y biomasa con cerca de 60000 ind.m-2 en el litoral
y 1a mitad en el profundal (tabla 4.16). Tambien fue dos veces
mas importante que A. wiesseri en el litoral y tres veces en el
profundal. A. wiesseri, en cambio, prefiere claramente ambientes
sa'neros (37000 ind.m-2) a 10s profundos (6800 ind.m-2) como
tambien lo muestra A. pichilafquensis que es muchomenos abundan
te (tabla 4.16) y mas pequeña (tabla A5) que las otras dos espe
cies.

Tratándose de organismos típicamente meiobenttnicos, hubo que
corregir las densidades y biomasasde los copepoditos (sin dis
criminarlos por especie), con factores multiplicativos importan
tes (34 y 23 respectivamente; tabla A5), lo cual les otorga 1a
supremacía sobre el total de adultos. Contrariamente a lo que
sucede ccn los adultos, los copepoditos son mas importantes en
1a zona profunda que en 1a litoral.

Ccn tasas de renovaciCn estimadas (Banse & Mosher, 1980) entre
10 y 14.2, los harpacticoideos produjeron anualmente cerca de
6000 mg.m—2tanto en el litoral comoen el profundal con ma tasa
de renovacitn media de 11,2 (tabla 4.16).

4.7.2. Mlopoida

Los miembrosdel suborden Cyclopoida sm planctonicos o ben
tdnicos y generalmente las especies comparten el mismo habitat
cano es el caso de las especies mas importantes del embalse
Ranas Mexia, ’Mesocyclops lmgisetus, Acanthocyclops robustus, y
Paracyclops fimbriatus. Esta ultima y Eucyclops sp. posiblemente
sean detritivoros y alguivoros mientras que las dos primeras sean
carnivoras (Strayer, 1985). San buenos nadadores y tienen un
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ciclo de vida complejo con al menosseis estadios naupliares y
cinco de copepoditosdificilmente identificables.

Los ciclopoideos no fuercn muyabundantes, con alrededor de
2000 ind.m-Z de P. fimbriatus y menosde la cuarta parte de las
especies restantes en toda la extension del embalse. De acuerdo a
su produccitn (146 mg.rn-2.año—1)y su biomasa ponderadas. se
hall'o que su tasa media anual de renovacion fue 7.0 para todo el
embalse (tabla 4.16).

4.7.3. Calanoida

Los calanoideos, presentaron una sola especie en el bentos del
embalse, Boeckella gracilipes, típicamente zooplanctonica carni
vora. Excepto en la costa de bahia Arroyo (Sur), estuvieron
ausentes en la zona litoral, mientras que aparecieron en todas
las estaciones profundas, en particular en las de mayorprofundi
dad (Eje Inferior) con solo 1258 ind.m-2 lo cual permite presumir
que habrian sido retenidas en el muestreador PCNARdurante el
descenso. '



HARPACTICOIDA

20000 ind/m2

Finga 4.15. Distrimcim hor'izcntal de 1a abundancia de her-pac
ticoideos (retenidos en malla de 250 micrones) en el embalse E.
Ramos Mexia.



DENSIDAD(ind.I-2) BIDHASA(Ig.I-2) PRODUCCION ANURL (aq. -Lí

TDÏflL CDPEPDDA

CDPEPDDH .

FCA LITORAL PROFUNDAL FCB LIIURAL PROFUNDAL PIB LITORAL PRDFUNDAL EHBALSE

HARPMTICOIDA

Mtheyella niesseri 1.22 37048 6767 1.13 117 21 10.0 1163 212 S28
flttheyella :renulata 3.00 59654 27751 3.20 178 83 11.3 2002 933 1063
Attheyella pichilafquensis 5.92 2228 213 6.46 7 0.6 13.0 B5 B 18
flttheyella spl 5.92 0 BIB 3.59 0 1 15.3 0 17 15
Cnpepoditos 34.00 160543 264977 22.71 236 62 11.4 2690 701 942

TDIAL 259472 300525 537 167 11.2 5941 ¡872 1364

CYCLDPOIDA

nesocyclops longisetus 1.00 1'43 274 oo 2 4 5.6 11 zo 19
Acanthocyclops robustus 1.06 389 325 01 5 4 6.3 30 25 25

.Paratyclops filhriatus 1.55 2261 1777 1 44 10 B 8.1 79 62 64
Eucyclops sp. 1.00 0 7 1.00 0 0.1 6.7 0 1 1

Copepoditos 2.65 876 2774 1.60 3 6 6.7 20 39 37

TDÏAL 3674 5157 19 21 7 0 139 146 146

CALMIDA

Doeckella gracilipes 1.50 141 270 1 1 7.8 4 9 8
Copepoditos 2 00 127 172 1 1 7.8 5 a 8

IDTAL 26D 442 1 2 7 B 10 17 16

263414 306124 557 191 10.7 6090 2036 2526

TÓI. 4.16. Densidad, bianasa, y producción y tasa de renovacim
anales (P/B) de copépcdos en las zcna litoral y profundal. FCAy
FEBscn los factores de correccitn de la atandancia
resmctivanente (ver explicacitn en n'étodos).
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4.7.4. Cladmera

Los cladoceros bentonicos son microcmstaceos que viven gene
ralmente asociados a las macrofitas, aunque muchos tambien lo
están al sedimento. La mayoria se alimenta de bacterias o algas y
scn organismos partenogeneticos facultativos. Poco se conoce
sobre su ecologia excepto la de los quidoridos y los bosminidos
cuyos exoesqueletos se conservan bien en los sedimentos profundos
y sa1 nuy utiles para los estudios paleolimnolbgicos (Whiteside,
1970; Frey, 1987). Recientemente, Frey (1987) concluyó que los
cladoderos no eran tan cosmopolitas comose los viene consideran
do desde hace tres decadas; estarian mas bien restringidos a
pequeñas regiones con requerimientos ecologicos muy especificos
y el intercambio genico entre los hemisferios seria bastante
limitado. De el lo resulta entonces que se fOrmangrupos de espe
cies morfológican‘ente similares, pero cada miembroque lo compone
posee una distribucion muchomás restringida que el grupo en si.

En el embalse E. RamosMexia se hallaron 12 especies de cla
doceros bentonicos: una riqueza especifica moderada (Bosnia,
1988); Strayer, 1985). Cuatro eSpecies pertenecen a la familia
Chydoridae y tres a Macrothricidae, dos familias típicamente
bentaúcas. Las mayores ccncentraciones de cladoceros fueron
registradas en los ejes Inferior y Superior (fig. 4.1óa) y su
ausencia se noto en las costas Norte de las bahías Salitral y
Arroyo.

Los macrotricidos fuercn los cladoceros mas abundantes, parti
cularmente Ilyocryptus brevidentatus con cerca de 19000 ind.m-Z
en la zcna litoral (tabla 4.17) resultando en todo el embalse una
produccion cuatro veces mayor que I. spinifer y Chydoms pyger.
En la zma profunda, sólo se ha visto una leve dominancia de C.
pyger y Bosmina lcngirostris con una densidad de apenas 1200 y
1100 ind.m-2 respectivamente.

De acuerdo a los valores de biomasa y produccion totales (24
ng.m-2.afio-1) se hallo para los cladoceros una tasa anual de
renovacion media de 9 para todo el embalse (tabla 4.17).



CLADOCERA

' zzoooo ¡nd/m2

Fignra 4.16 a. Distribución horizcntal de la abundancia de cla
dbceros (retenidos en malla de 250 micrones) en el embalse E.
Ramas Mexia.
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DENSIDAD(ind.I-27 DIDHASA(¡9.I-2) FRDDUCCI GN ñNUñL (Ig . -Z‘)

CLADDCERA

FCA LITORAL PRDFUNDAL FCB LITORAL PRDFUNDAL P/B LITORAL PROFUNDQL EHBáLSE

Chydorus patagonicus 2.92 262 41 1.32 0.2 0.03 12.3 2 0.4 1
Chydorus piger 1.54 738 1262 1.28 1 2 12.3 13 23 21

Alona rectangula 1.73 18 224 1.37 0.1 1 11.2 1 9 7
Alone affinis 1.38 768 20 1.38 10 0.3 8.4 Bi 2 12

Leydígia sp. 1.00 153 9 1.00 1 0.1 6.5 4 0.4 1
Ilypcryptus brevidentatus 1.48 18981 36 1.09 72 0.1 9.1 656 1 80
Ilyocriptus spinifer 1.48 2884 398 1.09 11 1 7.4 80 11 19
Hacrothrix cf. squanata 1.18 1339 133 1.00 6 1 4.5 26 3 6
Ceriodaphnia dubia 1.00 7 134 1.00 0 1 6.7 0.3 7 6
Bosnina longirostris 2.92 0 1107 1.32 0 1 9.5 G 9 8
Bosnina chilensis 2.92 43 356 1.32 0.1 0.4 9.5 0.5 4 4

TDTAL CLADDCERA 25193 3719 100 B 9.0 864 69 24

1:51. 4.17. Densidad, biomasa, pruducciún y tasa de renovación
anuales (P/B) de cladóceros en las zona litoral y profundal. FCB}

y FCBson los factores de corrección de la abundancia y biomasa
respectivamente (ver explicación en metodos).



4.7.5. Ostracoda

Los ostracodos son microcrustaceos bivalvos típicamente ben
tCnicos en ambientes dulceacuicolas y suelen estar asociados a
las macrofitas alimentandosede bacterias, algas y detritos. Su
reprcfiuccitn puede ser sexual o partenogenetica. Scn generalmente
presa de diversos depredadores tanto invertebrados (quironomidos,
ciclopoideos, oligoquetos) comovertebrados (peces, salamandras).
Galo los cladoceros, sus valvas se conservan bien en los sedimen
tos lo cual permite utilizarlos en estudios paleolirmologicos,
aunque la falta de conocimiento sistemático y ecologico dificul
ta tal utilizacitn (Stark, 1976). Generalmente, los cuerpos de
agua mas ricos en especies de ostracodos sm los que tienen aguas
duras porque utilizan el carbonato de calcio para sus valvas.

En el embalse E. RamosMexia, Bosnia (1988) identifico 7
generos de ostrácodos, númeroque, de acuerdo a los resultados
de 18 estudios (Strayer, 1985; tabla 24) seria distante del que
generalmente presentan los lagos eutroficos (15 a 40) y de aguas
duras (21 a 26).

Los ostrácodos de distribuyeron preferentemente en el litoral
(fig. 4.1ób) con valores de abundancia y biomasa cercanos a 14000
ind.m-2 y 30 mg.m-2respectivamente (tabla 4.18), ccn Isocypris
sp. y Darwinula sp. comolos mas representativos. Cabe señalar
que 1a especie de mayor tamaño, Clamydotheca sp. no tuvo peso en
los valores medios porque se restringio a zmas muypoco repre
sentativas del embalse, tal comola estacion 2, densamente vege
tada cm picos de 350 ind.m-2 (100 mg.m-2). Ademas, la he obser
vado repetidas veces en los estomagos de percas, como alimento
casi exclusivo.

A diferencia de los otros entomostracos, los ostracodos no se
restringieron a los estratos massuperficiales del sedimento
(tabla 4.7); 77 '/. de la abundancia total fue registrada en el
primer centimetro, 11 '/. en el segundo y más de 5 '/. hasta la
maxima profundidad muestreada. Otros autores han detectado os
tracodos penetrando en el sedimento levemente (Nalepa Br Robert
scn, 1981) o prcnmciadamente (Moore, 1939).

En promedio, los ostracodos produjeron relativamente poco en
todo el embalse (55 mg.m-2) como resultado de la combinacion
entre 1a moderada produccion anual en el litoral (284 gm.m—2) y
baja el profundal (24 mg.m-2). La tasa de renovacion estimada fue
tal vez un poco elevada (8.1) ya que generalmente los ciclos de
vida de los ostrácodos scn largos (Ranta, 1979; Hermanet al.,
1983). Exceptuando Clamydotheca sp. , no he visto contenidos esto
macales de peces con otras especies de ostracodos, lo cual permi
te supcner que existiría una baja presion de depredación, tal vez
por poseer mecanismosquimicos de defensa (Strayer, 1985) que
mantendrian la tasa de mortalidad baja.



OSTRACODA

. 20000 ¡nd/m2

Piura 4.16 b. Distribución horizmtal de la abundanciade os
embalse E.tratados

Ranms Pbxia.
(retenidos en malla de 250 micrmes) en el



DENSIDAD(ind.I-2) BIOHASR(lg.I-2) PRODUCCIONANUAL(¡9.-2)
OSTRACODA

FCA LITORAL PROFUNDAL FCB LITORAL PROFUNDAL P/B LITORAL PROFUNDAL EHBALSE

Ilyocypris sp. 1.47 2265 64 1.23 5 0.1 9.9 54 0 7
Isocypris sp. 1.07 1397 553 1.04 5 2 7.3 39 18 21
Oaruinula sp. 2.39 7341 249 1.26 9 0.3 12.3 114 3 17

Pionocypris sp. 3.00 253 61 2.35 1 0.2 8.1 11 1 2
Clanydotheca sp. 1.00 12 0 1.00 2 0 5.8 9 0 1
Herpetocypris sp. 1.00 94 0 1.00 4 0 6.0 23 0 3
Ostracoda spl 1.43 1918 20 1.25 4 0 8.2 30 0.3 4
Ostracoditos 2.92 402 41 1.32 0.4 0 10.0 4 0.4 l

TOTAL OSTRACODA 13682 988 30 3 B l 284 24 55

Tabla 4.18. Densidad, biomasa, producción y tasa de renovacián
anales (P/B) de ostrácodos en las zma litoral y profundal. FCA
y FCBsm los factores de corrección de la atundancia y biomasa
resmctivmmte (ver explicacitn en métodos).
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4.7.6. Discusim

Se hallaron 28 especies de entomostracos bentónicos en el
embalse E. RamosMexia, valor que no es demasiado sorprendente
cuando se lo compara con el de los estudios europeos donde el
número de especies varia entre 3 (Rey & Dupin, 1973) y 13
(Dussart, 1966).

Tanto la densidad como la biomasa de los harpacticoideos
pudieron ser predichos por la profundidad (con un poder de
predicción del 75 Z), mientras que las otras variables del sedi
mento apenas mejoraron el modelo predictivo (Bosnia, 1988). En
cambio, ni la abundancia y biomasa de los ciclopoideos, ni las
de los calanoideos mostraron una correlación significativa con
las variables medidas del sedimento, lo que se corresponde con
sus distribuciones relativamente aleatorias.

Según Strayer (1985) los harpacticoideos se restringen a la
zona litoral, aparentementepor su sensibilidad ante deficits de
oxigeno. En este embalse, si bien alguna especie prefiere la zona
litoral a la profunda, comoA. wiesseri, esta y todas las demas
tambien toleran la zona profunda, e incluso alli se registra
mayorcantidad de copepoditos (tabla 4.16), lo cual significa que
las condiciones del fondo son altamente favorables para el desa
rrollo de estos indicadores de enriquecimiento orgánico (Kansa
nen, 1981; Sarkka, 1979; 1987b). La escasez general de copepodos
en las costas Norte de las bahías Salitral y Arroyo se deberia
mas bien al movimiento de sedimentos por acción del viento, como
también lo padecen los harpacticoideos y ostracodos en algunas
zonas expuestas del lago Michigan (Nalepa & Guigley, 1983) y 1a
fauna en general en otros embalses (Cooper & Knight, 1985).

Por otra parte, la abundancia de los harpacticoideos es sor
prendente en comparación con otros estudios. Los escasos estudios
de meiofauna que dispongo indican que los mayores registros de
harpacticoideos (retenidos en tamices de 0,045 a 0,100 mm de
abertura) corresponden a lagos oligotróficos, comoel lago Paa
jarvi con 30000 ind.m-2 (Holopainen &Paasivirta, 1977), Mirror y
Vatia con 20000 ind.m-2 (Strayer, 1985; Sarkka, 1987b), o los
lagos Grane Langso y Michigan, con menos de 10000 ind.m-2 (White
side & Lindegaard, 1982; Nalepa & Guigley, 1983). Algunos lagos
canadienses y australianos no presentan harpacticoideos (Anderson
& De Henau, 1980; Timms, 1981).

La amplia distribución de los harpacticoideos en los sedimen
tos profundos del embalse E. RamosMexia y la falta de anteceden
tes sobre sus habitos carnívoros, refuerza la presunción de que
estos serian detritivoros. Si fueran herbivoros, tenderian a
concentrarse a 1a zona fótica, comoparece suceder con Attheyella
uiesseri.

Los valores de producción total de entomostracos no son des
preciables: 302000 individuos producen anualmente 7,2 g.m-2 en
la zona litoral y la mismacantidad (310000), mayormente compues
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ta por copepoditos, produce un tercio (2,1 g.m-2) en la zona
profunda, resultando una produccion de 2,6 g.m-2 para todo el
embalse.

En promedio, las tasas de renovacion resultaron mas bajas
(10,6) que la de los crustáceos planctonicos cuyo promedio se
encuentra alrededor de 20 (Waters, 1977). No obstante. estos
valores son tal vez un poco elevados respecto de lo que hoy se
espera para el rreiobentos (Banse 8: Mosher, 1980), que en general
presenta una menor tasa de mortalidad que el zooplancton como
respuesta a una mas baja presion de depredación. Actualmente,
este temaestá en estudio en diversos lagos, entre otros en el
lago finlandés Paajarvi (J. Sarvala, com. pers.), sobre la hipo
tesis de que la atipicamente alta productividad ictica estaria
sostenida por poblaciones de microcrustaceos dotados de una muy
alta tasa de renovación.

Por último, no cabe duda de que las poblaciones de entornostra
cos juegan un rol preponderante en el sedimento, comoreguladoras
de las poblaciones microbianas y posiblemente comodescomponedo
ras de particulas orgánicas de pequeño tamaño (D. Perlmutter,
com. pers.). Perlrrutter (1987) observo que los copepodos harpac
ticoideos Attheyel 1a sp. alteraban las comunidades microbianas
asociadas a los detritos disminuyendo la biomasa bacteriana y la
abmdancia de Celulasde gran tamaño. Con respecto a 1a propia
regulacim poblacional de los microcrustaceos, poco se conoce
sobre su grado de exposicion y oferta alimenticia frente a los
depredadores. Los microcrustaceos estan dotados de muchamovili
dad (obs. pers.) y, exceptuando los ostrácodos, la mayoria esta
restringida al primer centímetro de sedimento, lo cual disminui
ria 1a capacidad de refugiarse, inconveniente que se contrarres
ta con su pequeño tamaño comoestrategia de defensa.
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4.9. Anphicnda

Los anfipodos cmstituyen uno de los grupos mas importantes
del bentos de ambientes lacustres someros de aguas transparentes
y de rios, particularmente los que favorecen el crecimiento de
carpetas de algas y musgos (Lindegaard et al., 1975; Welton.
1979) Y presentan una elevada capacidad de arrastre o "drift" de
material orgánico aloctono (Waters 8‘Hokenstrom, 1980); ademas
scn presas favoritas de peces, siempre y cuando sean abundantes
(Hanscn & Waters, 1974) y productivos (Waters & Hokenstrom,
1980), como sucede en algunas lagunas patagonicas (Marinone &
Kaisin, 1988; Manso Mmard & Kaisin, en prep.). Welton (1979)
hallo valores en el orden de los 10000 ind.m—2

Sin embargo, en el embalse E. RamosMexia, los anfípodos, no
scn nuy importantes. Representados por Hyallela 5p., se restrin
gen a ambientes muyprotegidos como la estacion 2 con valores de
atundancia y biomasa 'que no sorprenden (10.2 ind. y 9.2 mg.m-2
respectivamente). Ücasionalmente se han hallado cerca de 50
ind.m-2 en la costa Sur de Bahia del Arroyo.

La figura 4.17 muestra la distribucion temporal de 1a abundan
cia y biomasa de Hyallela sp. cosechada mensualmente en 15 mues
tras en la estacion 2. Los resultados parecen indicar que su
ciclo de vida es anual por la presencia de individuos maduros
entre agosto y octubre, seguida de una fuerte depresion entre
noviembre y enero. En este periodo, los crustáceos se reproducen
y los de mayor tamaño sufren la activa depredación de percas.
Luego, los juveniles se hicieron evidentes hasta el final del
muestreo.

Por su poca importancia en el embalse no he podido conocer mejor
el ciclo de vida de Hyalella ni la producción secundaria por
el nétodo de Hynes. Con una tasa de renovacion anual de 2.72
estimada por el metodo de Banse & Mosher (1980) y una biomasa
rrEdia de 8.1 mg.m—2, se estima que los anfipodos producen anual
mente 22 mg.m-2en el litoral, valor que es muy bajo comparado
ccn los 1 a 2 g (secos) producidos por Hyallela azteca (Mathias,
1971) o entre 4 y 27.1 g (secos) .m-2 producidos por Gamnarus spp
(Iversen & Jessen, i977; Welton, 1979; Waters & Hokenstrom, 1980)
en ambientes loticos del Hemisferio Norte.
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Figra 4.17. Distrimcitn temporal de la abundancia y biomasade
mfipodos en la estación 2.

95}



4.9.Edmtera
4.9.1. Caenis sp.

Las ninfas eferreropteras no se encuentran entre los inverte
brados más abundantes del bentos del embalse E. Ramos Mexia
aunque en algunas zonas de la franja litoral pueden representar
hasta 407.de la densidad y 427. de la biomasa del macrozoobentos,
ccn Caenis sp. como la especie dominante. Su comportamiento
emergentees bastante espectacular. En ciertas ocasiones he podi
do observar a la mañana temprano numerosas nubes cilindricas de
adultos de 10 m de altura y 2 a 3 m de dial-retro, espaciadas
regularmente entre si. En algunas ocasiones, dichas nubes eran
tan densas quea dificultaban el transito de automotores en el
dique de El Chacon (C. Duprez com. pers.), lo que da la impresion
que Caenis sp. aparece de a pulsos en el embalse cuando se pre
sentan las ccndiciones ambientales Óptimaspara su desarrollo.

Existen pocos antecedentes taxonomicos sobre las especies de
este genero en nuestro pais (Navas, 1915, 1919, 19'20, 1922;
HJbbard, 1982). Dadoque las descripciones de las mismas resultan
incompletas y que sus ejemplares tipo se hallan aparentemente
perdidos, para llegar a una identificacion a nivel especifico
seria necesario iniciar primero la revision completa del genero
(Dominguez, com. pers.). Sin embargo, creo que sólo una sola
especie habita el embalse dada la homogeneidaden su distribucion
de tallas y la similitud mrfblogica entre los ejemplares. De
todos modos, el método de estimación de la produccion que utili
zo aqui no solamente puede aplicarse a nivel de especie sino
tambien a nivel de grupos de especies que sean afines en cuanto a
su voltinismo, nivel trofico y tamañomaximode los individuos, e
inclusive si sus cohortes no son fácilmente distiguibles (Erman&
Erman, 1975; Cushmanet al., 1978; Waters, 1979; Benson et al.,
1990; Lhtala, 1981). Presento aqui parte del trabajo recientemen
te publicado sobre la ecologia productiva de Caenis sp. en el
embalse E. RamosPExia (Kaisin 8: Bosnia, 1987).

4.9;2. Distritucitn y bicmasa

En terminos de densidad y biomasa, las ninfas de Caenis sp.
nostrarcn diferencias significativas (p < 0.05) entre las esta
cimes del mestreo intensivo (1983-1984, tabla 4.19 y 4.20). En
la estacion 2 presento sus mayores valores medios (2175 ind.m-2 y
282,4 mg.m-2), a diferencia de las estaciones 3 y 4 que no supe
rarcn los 13 ind.m-2 y 2,9 mg.m-2.Estas últimas no fueron utili
zadas para el analisis del ciclo de vida, debido a la escasez de
ninfas.

En la estación 2, la densidad fue relativarrente elevada (fig.
4.18) entre junio y septiembre (3450-4500 ind.m-2) decreciendo
gradualmente hasta alcanzar valores minimosentre diciembre y
abril (0-375 ind.m-Z). A partir de mayose produjo un incremento
(5375 ind.m-2) que supero los valores iniciales. La biomasa (seca
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sin cenizas) aumento durante el invierno hasta alcanzar 931 mg.m—
2 en septiembre (fig. 4.19) . permaneció constante durante octubre
ly noviembre y decrecio abruptamente en diciembre de 1983 recupe
randose en mayo y junio del año siguiente (181 mg.m—2).

En la estacitn 1 la densidad y biomasa (figs. 4.18 y 4.19)
fuercn elevadas solamente en junio de 1983 (4400 ind.m—2y 148
"gm-2) y en julio de 1984 5068 ind.m—2y 140 mg.m-2) y permane
ciercn relativamente bajas durante el resto del periodo de mues
treo (45 a 600 ind.m—2y 8 a 33 mg.m-2) con valores nulos en
diciembre y enero. En la estacion 5 estos parametros se man
tuvieron elevados entre junio y octubre con un maximoen agosto
(1908 ind.m—2 y 59 mg.m-2) decreciendo abruptamente y permane
ciendo a niveles bajos durante el otcfio.

4.9.3. Ciclo de vida y produccitn

La distribución de tallas representada en la figura 4.18
mstro cambios significativos durante el invierno de 1983 donde
predcminaron los individuos de la segunda, tercera y cuarta clase
de tamaño. El crecimiento se hizo notorio a partir de septiembre
en la estaciCn 2 y en octubre en la estacion 1, y no fue evidente
en la estaciCn 5. Este aumento de la relacion densidad / biomasa,
la aparicion de tallas mayoresy la presencia masiva de adultos
en noviembre indican que el período de emergencia ocurre en
primavera. Simultáneamente, hemos observado una activa metamor
fosis a1 estado adulto en el laboratorio.

La presencia de escasas ninfas de gran tamaño en febrero y
marzo despues de una total ausencia en enero de 1984 genera
sospechas; dificilmente estas ninfas podrian provenir de la
eclosión de huevos puestos en primavera porque el tiempo trans
currido seria demasiadocorto para que se complete un desarrollo
ninfal. Cabe entonces suponer que estas ninfas habrian sido
remanentes del año anterior y su ausencia en el ¡muestreode enero
podria deberse mas bien a una migracion horizontal en respuesta a
la brusca variación del nivel de agua que hubo entre diciembre y
febrero (1,5 m).

A principios de febrero de 1984 se registrarcn las primeras
tallas cuyo reclutamiento fue intensivo en mayoy junio en las
estaciones 1 y 2. Presumiblemente, los primeros estadios apare
ciercn con anterioridad pero no pudieron ser colectados por su
pequeño tamaño (alrededor de 0,100 mm).

Los valores de produccion anual de Caenis sp. en las esta
cicnes litorales se encuentran expuestos en la tabla 4.19 y los
resultados definitivos en la tabla 4.20 con sus respectivos
intervalos de confianza (p (0,05). En las estaciones 3 y 4, la
escasez de ninfas no permitió calcular su produccion pero se la
pudo estimar multiplicando la biomasa media por el promedio de
las tasas de renovacitn de efemeropteros en las restantes esta
cicnes (Waters 1977, 1979).



El número de clases de tamaño en las estaciones 1 y 5 fue
reducido a seis porque las ninfas pertenecientes a los ultimos
intervalos eran sanamente escasas. Waters y Crawford (1973) noti
ficarcn una sobreestimacion del orden del 10 al 157.debido a este
problema. Asimismo, la eleccitn del ancho de la cabeza en vez del
largo del cuerpo para discretizar el tamañocontribuirian tam
bién a diminuir esta sobreestimacion (MacFarlane y NatErs.
1982). DJrante el período de muestreo se han encontrado 2,1 y 0,5
ind.m-2, en promedio, pertenecientes a la septimas a novenas
clases en la estacion 1 y splo 1 y 0,5 ind.m—2de 1a septima y
octava clase en la estacicn 5. Estos ejemplares fueron entonces
incluidos en la sexta clase, lo que disminuyó la biomasa media
anual en un 4,47..

Se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre las
tasas de producciCn de Caenis sp. en las diferentes zonas. El
maximo, 1,54 g.m—2.afio—1,correspcnde a la población de la esta
citn 2 y en las otras zcnas, la produccion apenas alcanzo 97.de
dicho valor (tablas 4.19 y 4.20). Las amplitudes de los interva
los de cmfianza de la'produccion representarcn 28,8%, 17,27. y
27,97. de la produccicn en las estaciones 1, 2 y 5 respectivamen
te.
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Ancho m.- ln NI v¡ II N1.“ Nl-Nlt} (w1.nn1)"-5 p
cabeza (mm) lnd.m'¿ mu lu.m'2 lnd.m‘¿

ESTACION l________—

0.20 - 0.33 36.4 49.22 0.003 1.11
_ v -IHH.2 0.0| 0.00

0.34 - 0.41 224.6 1530.35 0.014 3.14
- 93.2 0.02 0.00

0.43 - 0.51 311.3 1216.00 0.033 12.03
269 2 0.05 ¡e 15

0.62 - 0.75 48.6 55.62 0.033 4.03
38 5 0.11 i 24

0.76 - 0.39 10.1 4.40 0.156 1.53
2 7 0.20 o 51

0.90 7.4 2.30 0.267 1.93
7 4 0 27 _g oo

Total 23.28_

Producción: (6 x 23.23) 365 asa - 142.4 mg.m-?ano-l Varianza - 103.30

ESTACION 2

0.20 - 0.33 123.3 237.50 0.003 0.39
-290 9 0.01 0.00

0.34 - 0.47 419.1 512.50 0.014 5.89
- 71.6 0.02 0.00

0.45 - 0.61 491.3 1356.25 0.033 18.67
52 4 0.06 3.11

0.62 - 0.75 433.9 1013.15 0.033 36.43
141.1 0.11 15.59

0.76 - 0.39 297.2 1225.00 0.156 46.36
114.6 0.20 22 92

0.90 - 1.o: 182.6 513.15 0.267 43.75
71 o 0.34 24.14

1.04 - 1.17 111.6 131.25 .o.425 47.43
44.0 0.52 22.33

1.18 —1.31 67.6 106.25 0.639 43.19
34.4 0.76 26.14

1.32 - 1.45 33.2 50.00 0.920 30.54
29.5 1.03 31.86

1.46 - 1.59 3.7 6.25 1 279 4.73
3.7 ¡.23 4.74

Total 151.41

Producción: (10 x 151.41) 365 358 - 1543.7 mg.m'?nño'1 Varianza - 4387.50

ESTACION 5

0.20 - 0.33 26.0 23.47 0.003 0.03
—177 2 0.01 0.00

0.34 - 0.47 203.2 468.66 0.014 2.34
’ 22.5 0.02 0.45

0.43 - 0.61 130.7 491.22 0.033 6.87
159.3 0.06 9.59

0.62 - 0.75 20.9 9.21 0.033 1.73
11.2 0.11 1.23

0.76 - 0.39 9.7 4.33 0.156 1.51
5.7 0.20 ¡.14

0.90 4.o 1.43 0.261 1.07
4.o 0.27 _L;Qï_

Total 13.49

Producción: (6 x 13.49) 365 asa u 32.52 mu.m-? ano-1 Varianza —34.05

Ïhbla 4.19. Cálculo de la producción anual de Caenis sp. por el
método de frecuencia media de tallas. Véanse las fórmulas en
tnbt:xk15.
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Est aclbn [lr-unidad Biomasa Producción P: l'!
‘ 1nd. "¡-2 mz. Ill'2 ku.hn'¡nño'1

l 645 23.9 1.4 6.0
(1.22-1.63)

2 2175 282.4 15.4 5.5
(¡LH-16.76)

3 ¡3 2.9 0.2 5.8'

4 ¡0 2.1 O] 5 8°

5 445 141 5.90.8
(0.71-0.94)

Tabla 4.20. Densidad y bianasa (seca sin cenizas) n'edias, produc
citn anual y tasa de renovacidn de Cae-¡is sp. en las estacicnes 1
a 5. Entre paréntesis: intervalos de ccnfianza (p < 0,05) de la
produzcib'nanual. Las cifras señaladas ccn asteriscos correspa'a
den al valor medio de la tasa de renovacitn de Caenis sp. en las
estacicnes 1, 2 y 5.
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4.9.4. Discusión

Deacuerdo a estos resultados, el ciclo de vida de Caenis sp.
es anual y univoltino en el embalse E. RamosMexia. No pudimos
determinar con exactitud el periódo de incubación de los huevos.
auque nos basamos en los estudios de Edmunds y colaboradores
(1976) para suponer que se limita a una semana y solo a algunos
dias para la duracion de la vida de los adultos.

Estos resultados se hallan estrechamente vinculados a las
caracteristicas ambientales de los sitios de muestreo. Andersony
Cummins (1979) discutieron sobre la importancia de la calidad y
cantidad de recursos tróficos comoparametros de control en el
crecimiento y ciclo de vida de los invertebrados bentónicos. Por
referencias, Merritt y Cummins(1978) consideran a Caenis sp.
comoun reptante sobre sedimentos generalmente finos y vegetados.
que se alimenta raspando el material orgánico particulado fino
(menor de 10-3 mm)y de algas, adnadas a superficies vegetales o
minerales (Moon, 1938; Coffman et al., 1971).

La presencia permanente de una abundante vegetación en la
estación 2 (400 a 1270 g húmedos.m—2)ligada a un sedimento
orgánico, proporciona condiciones altamente favorables para el
desarrollo de las ninfas ofreciendo una mayorcantidad de micro
habitats, refugios contra los depredadoresy recursos tróficos.

La producción fue 0,14 g.nr2.ancrl en la estación 1. Esta
estación presentó una abundante vegetación aunque solamente desde
fines de primavera hasta principios de otoño durante la epoca de
emergencia de Caenis sp. Durante el resto del año, en la estación
1 el sedimento presentó restos vegetales en descomposición y
apareció cubierto por una densa capa de algas adnadas.

En la estacion 3, la baja producción de Caenis sp. estaria
relacionada con el hecho de permanecer cubierta por agua sólo
durante 5 meses y estar seca durante el periodo mas productivo de
las ninfas. Presumoque Caenis sp. es capaz de colonizar este
ambiente comomuchosotros invertebrados pero es posible que no
cuente con el tiempo suficiente para desarrollarse en forma
completa, por lo que creo que los habitantes de 1a estacion 3
serian mas bien emigrantes de la estacion 2, cercana a la prime
ra.

En la estación 4 faltó vegetación y la concentración de sóli
dos suspendidos fue en muchasocasiones relativamente alta (150
mg.l-1), lo cual afecta su habito raspador, comolo advirtieron
MacFarlane y Waters (1982) quienes señalar que la producción de
Caenis simulans es mayor aguas arriba de los embalses que aguas
abajo porque tiene el habito de raspar_el fondo y no de aprove
char las particulas en suspensión.

La disminución sin retorno de los valores iniciales de abun
dancia y biomasa durante el otoño de 1984 en la estación 5 (fig.
4.19) es lo que causó la baja producción anual en esta zona (0,08
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g.m-2.ano-1). Se registra el mismofenomeno para un quironornido
semi-herbivoro, Dicrotendipes embalsensis y tambien para las
nacrofitas; probablemente estos cambios esten vinculados a la
disminucim del ingreso de energia lumínica, por el aumento de
nivel medio de agua de un año a otro limitando la productividad
primaria (Gabellone, 1986), o sea la principal fuente alimentaria
de los efemeropteros.

Seng las referencias compiladas por Waters (1977), la produc
cim de los efemeropteros en la estacion 2 se encuentra entre los
mayores registros para efemeropteros univoltinos. Zelinka (1980)
y Mac Farlane y Waters (1982) hallaron valores de producción
anual sensiblemente inferiores para Caenis macrura (0,52 g.m-2) y
C. sinulans (0,75 g.m-2) en ambientes loticos. Bensony colabora
dores (1980) registrarcn una tasa de produccion anual mayor para
otro caenido, Brachycercus sp. (1,76 g.m-2) en una laguna de
Texas pero dichos autores no corrigieron sus valores de acuerdo a
su nultivoltinismo, comolo sugiere Benke (1979); de este modo
hubieran obtenido valores superiores.

Las amplitudes de los intervalos de confianza son aceptables
si se los comparacon los obtenidos por los autores que pusieron
a prueba el metodo de calculo, Krueger y Martin (1980) para
Eprarerella dorothea y Baetis sp. (35,37. y 46,87. respectivamente)
y ccn los de MacFarlane y Waters (1982) para C. sirrulans (3,47. y
4,37.). Los primeros señalaron que el numero de fechas de mues
treos y su espaciamiento en el tiempo eran los factores que mas
influenciaban la varianza. Estos factores probablemente tambien
jugaron un rol importante en la precisión de las estimaciones de
produccitn que integran este estudio.

Por otra parte, MacFarlane y Waters (op. cit.) atribuyen sus
bajos intervalos de confianza a la distribucion espacial uniforme
de los efen'eropteros; ellos extrajeron 10 muestras para contra
rrestar la influencia de la heterogeneidaddel sustrato en la
varianza aumentandolos grados de libertad. En el caso del mues
treo en el embalse E. RamosMexia, no era necesario extraer
tantas muestras para las ninfas ya que el sedimento es mucho mas
rnmogmeo que el de un .rio.

Las tasas de renovacion de la biomasa se hallan comprendidas
en el espectro sugerido por Waters (1977) para especies multivol
tinas, 4 a 7, aunque recientemente Waters (1987) opino que las
tasas de renovacion de los insectos emergentes debian ser infe
riores. Las tasas de. renovacion de Caenis sp. en las estaciones
1 y 5 (6,0 y 5,9 respectivamente) resultaron ligeramente supe
riores a la de la estacion 2 (5,5). Esto se debe probablemente a
que en los dos primeros sitios, 70'/.de la produccion corresponde
a la tercer clase de talla mientras queen la estacion 2, corres
pawdemás bien a tallas superiores y de mayor biomasa individual
(tabla 4.19). '
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4.10. (Umata

Los odcnatos o libelulas habitan casi exclusivamente en la
zcna litoral de ambientes lenticos y scn los insectos depreda
dores dominantes de la fauna bentonica. Tradicimalmente, se han
recmocido dos ¡distintos modelosde ciclos de vida: las especies
de "primavera" que atraviesan el invierno como último estadio
ninfal en diapausa hasta errerger sincronicamente en primavera, y
las especies de "verano" que atraviesan el invierno bajo una
amplia gama de estadios juveniles que emergen asincronicamente
durante todo el verano (Corbet, 1954 en Benke & Benke, 1975;
Cothran & Thorp, 1982). Desde hace mas de una decada, se reconoce
que existe un continuo de ciclos de vida entre estos dos extremos
(Paulscn &Jenner, 1971), particularmente en ambientes de bajas
latitudes. La temperatura y el fotoperiodo es un parametro impor
tante que afecta las estrategias de vida de los odonatos (Proc
tor, 1973; Ingram & Jenner, 1976), pero tambien otros factores
corro la competencia y la depredación pueden regular el creci
miento y la emergencia. Por ejemplo, Benke & Benke (1975) han
observado que las larvas de odonatos sufrian una mortalidad de
hasta 90 '/. y que el 80 '/. moria justo en momentos previos a la
emergencia. Los odcnatos suelen ser uni o bivoltinos y en un
mismo habitat, sus emergencias suelen estar separadas temporal
mente para reducir la competencia interespecifica (Benke & Benke.
1975).

Se han hallado varias especies de odonatos en el embalse E.
RamosMexia y fuerm más abundantes y diversas cuanto mas vegeta
do era el ambiente. Es el caso de la estacion 2, que presento en
promedio 5 ninfas anisopteras.m-2 (Pestna sp. y Erythrodiplax
sp.) y 51 ninfas zigopteras.m—2 (Wanallagma sp. y Oxyagricn cf.
jemmli) durante casi todo el periodo de muestreo (fig. 4.20). En
segundolugar, otro anisoptero, Rialla villosa junto a Cyanallag
ma sp. fueron dominantes en la estacion 1 (4 y 11 ind.m—2) y sólo
R. villosa en la estacion 5 (0.3 ind.m—2).Es interesante señalar
que esta última de acuerdo a su morfologia plana prefiere ambien
tes donde prospera la macrofita Potanugetm berteroanus que, aun
a gran densidad, le permite desplazarse sobre el sedimento entre
las largas y finas hojas; contrariamente, los otros anisopteros
acostumbran frecuentar las partes frondosas de las carofitas y a
una cierta distancia del fondo, hasta acercarse a la superficie
del agua cuando estan por emerger (obs. pers.). Ninca se regis
traron ninfas de libelulas en las estaciones litorales completa
mente desnudas de vegetación ni tampoco en areas más profundas.

La escasez de ninfas en las quince muestras mensuales y las
dificultades para determinar el material inmaduroa nivel de
especie (A. Rodrigues Capitulo y J. Muzon,com. pers.) ciertamen
te limitan el analisis del voltinismo. De todos modos, es posible
reconocer dos picos de ninfas anisopteras de gran tamaño (fig.
4.20); el primero aparece en septiembre de 1983 y recien en
noviembre es seguido por pequeñas ninfas que comienzan a crecer
en febrero hasta que aparece el segundo pico de biomasa en marzo
de 1984. Los zigopteros solo se evidenciarm en agosto y septiem

105



bre y estuviercn ausentes en octubre, mes en que se han observado
las primeras emergencias de libelulas (obs. pers.). Como ha
sucedido con otras especies de insectos acuaticos, diciembre fue
siempre un mes de baja abundancia y biomasa.

De acuerdo a estos resultados preliminares, se asumeuna tasa
media de renovación anual para especies univoltinas de 5 (Waters,
1977) a fin de estimar la produccion secundaria de odonatos en la
estacitn 2 y en el litoral en general. Los valores ascienden a
1.8 y 0.03 g.m—2.año-1respectivamente. Este ultimo valor es
relativamente bajo respecto de los escasos registros hallados en
la literatura dmde mas de 1000 ind.m—2producen como minimo 2
g.m-2 (Lawton, 1971; Benke 8: Benke, 1975).

Carlose verá más adelante, los odonatos parecen ser los compo
nentes alimenticios de origen bentónico másimportantes de la
perca bocona, Percichthys coll-¡lapiensis por lo que seria impor
tante enfocar nuevos estudios tendientes a conocer mejor el rol
de estos invertebrados en la regulacion de otras poblaciones
benttnicas y en la transferencia de energia entre el sedimento y
los peces.
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Figjra 4.20. Distribución temporal de la abundancia y biomasa de
misbpteros (a) y zigópteros (b) en la estación 2.
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4.11. Coleoptera

Los coleopteros acuaticos habitan en aguas someras y en su
mayoria tienen ciclos de vida anuales, pasando el invierno como
adultos y el verano como larvas (wetzel, 1981)_ Según Margalef
(1983) los estudios ecologicos de los coleopteros acuaticos estan
todavia relegados, por lo cual no se comprendetodavia su verda
dero rol en los ecosistemas acuaticos.

En el embalse E. RamosMexia. sólo se hallaron larvas de
Hiliplus sp. Berosus sp. yLJodessussp. Haliplus sp. dominoen
las estaciones 1 y 2 principalmente durante el primer semestre de
1984 (fig.4.21) con una abundancia media de ló y 28 ind.m—2 y
maxima cercana a óO y a 190 ind.nr2 respectivamente en marzo y
mayo de 1984.

Es interesante notar que, en ambasestaciones, la dinamica de
esta especie fue relativamente parecida aunque estuvo desfasada
dos a tres meses. A partir de enero y de abril en la estacion 1 y
2, las larvas crecieron vertiginosamente hasta alcanzar su maximo
tamaño individual y poblacional entre 30 y 60 dias. Esta rapidez
en el crecimiento larval parece ser tipica de los coleopteros
acuaticos (Wet2el, 1981).

Los resultados sugieren entonces que Haliplus sp. tiene un
ciclo de vida univoltino con valores muybajos de biomasa media
(cercana al mg.m-2) y produccion anual (2.4 mg.m-2) en todo el
litoral del embalse. Berosus sp. y'Liodessussp. mostraron valores
todavia mas bajos ((0.02 mg.m-2), lo que les quita un poco de
relevancia desde un punto de vista cuantitativo.
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Fínga 4.21. Distribución temporal de 1a abundancia y biomasa de
coleópteros (larvas) en las estaciúnes 1 (a) y 2 (b).
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4. 12. Trichoptera

hhctopsycl‘e cf. bruchi fue la única especie hallada en el
embalse E. RamosMexia. Este genero suele encontrarse asociado a
ambientes tanto loticos comolenticos pero vegetados (Berg, 1949;
Pt Gana, 1952), por lo que la estacion 2 resulto ser la mas
apropiada para su desarrollo, secundada por la estacion 5, menos
vegetada. En la primera, se estimaron una densidad y biomasa
nedias anuales de 92 ind.rn2 y 109 mg.er respectivamente mientras
que en la segunda se hallaron 14 ind.m2 y 11 mg.m2,

hbctopsycre sp. tambien aparece en Bahia Arroyo, tanto en su
litoral Sur como Norte que esta permanentemente sujeto a la
accitn de las olas y los cambios de nivel. Asimismoparece tole
rar el profundal ya que se registro un promedio de 2 ind.m-2 en
la zcna mas profunda de la misma bahia (13 m).

Las variaciones temporales muestran que muyprobablemente se
trate de una especie bivoltina. En la figura 4.22 a se puede
apreciar que el ciclo de vida de héctopsyche sp. en la estacion 2
se divide en dos etapas durante el periodo de muestreo. La abun
dmcia y biomasa disminuyeron considerablemente entre noviembre y
enero hasta un minimo de 7 ind.m—2 (7 mg.m-2) en diciembre,
cuando supuestamente los adultos comenzarona emerger y, a partir
de febrero la poblacitn comenzoa reestablecerse.

No obstante, si se analiza el comportamiento tempOral de la
biomasa individual (BI) (fig.4.22 b), se puede apreciar que
existieron tres etapas en vez de dos; la primera que se extendió
entre junio y octubre en que se registro un importante crecimien
to de la BI superando los 3.5 mg.ind-1. En noviembre y diciembre,
1a BI cayo abruptamente (1 mg.ind-1) dando lugar desde enero
hasta marzo a una nueva generacion de larvas cuya BI superó en
50 Z a 1a anterior, (aunque estas fueron mas pequeñas que las
primeras) y, finalmente, en marzo aparecio una nueva generacion
de larvas cuya BI no supero los 0.6 mg.ind-1.

En la estacion 5, las variaciones de la abundancia y biomasa
no 'scn tan comprensibles comoen la estacion 2 (fig.4.23 a). En
ningún mriento del periodo de muestreo Nactopsycl'e sp. mostro
máximos corno en el primer mes del muestreo. Pmbos parametros
fuercn decreciendo progresivamente hasta casi ausentarse en junio
de 1984. Sin embargo, la BI (fig. 4.23 b) presenta dos picos
macho mas cmspicuos que en la estacion 2, lo cual reafirma el
bivoltinismo de 1a especie.

Si bien se estima una producción maximade 2.3 g secos sin
cenizas.m-2 en el ambiente mas propicio para el desarrollo de
Nactopsychesp. (estacion 2), en toda-la extension del litoral,
sólo produjo anualmente 39 mg.m-2sobre la base de una tasa de
rmovacitn de 20.6. El primer valor de producción se encuentra
entre los mayores valores que compilo Waters (1977) sobre siete
especies (0.001-2.9 g secos.m—2), aunque muy inferiores que los
hallados en rios por Benkey colaboradores (1984) (11.9-26.3 g.
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secos.m-2). por Mc Farlane y Waters (1982) (6-12 mg secos Sln
cenizas. m2) y Mackayy Waters (1986) (30-40 g secos.m-2) aguas
abajo de embalses o en un lago dinamarques por Dall y colabora
dores (1984) (en promedio B g secos sin cenizas.m-2). De todos

.modos, conviene tomar estas comparaciones con precaución ya que
los autores no siempre aclaran si se han tomadoen cuenta en sus
cálculos de produccion la masa de sus habitáculos (generalmente
construidos por materiales inorgánicos) antes de estimar la pro
duccion; de lo contrario, los valores reales seguramentedebieran
ser menores.

Asimismo, es posible que los valores de produccion de Nectop
syche sp. hallados indirectamente en el presente estudio (Banse &
Mosher, 1980) estén sobreestimados ya que el valor de tasa P/B es
relativamente elevado frente a lo esperado para especies bivol
tinas (entre 5 y 10 según Waters, 1977; Benke et a1., 1984). De
todas maneras no creo que esta sobreestimacion afecte mayormente
al conjunto de valores de produccion ya que los tricopteros son
relativamente poco importantes respecto de los demas grupos. Sin
embargo, es necesario poner en evidencia el rol de los tricopte
ros en la dieta de los peces. Comose vera mas adelante, estos
insectos ocupan el tercer puesto en importancia en el regimen
bentofago de ambasespecies de percas, principalmente en el de
Percichthys tFUCha
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Piura 4.2. Distritucitn temporal de la abundanciay biomasa
(a) y biomasa individual (b) de tricópteros en la estación 2.
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Figlra 4.23. Distribución temporal, de 1a abundancia y biomasa
(a) y biomasa individual (b) de tricbpter'os en la estación 5.
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4.13. Chironomidae

Por su posicion relativamente estable en los sedimentos de los
lagos, rios y embalses, numerosasespecies bentonicas scn fre
cuentemente consideradas comoindicadores de estados trbficos \
de contaminacion. En particular, las especies perteneCientes a la
familia Chironomidae han recibido la mayor atenCiOn en la region
Paleartica (Brinkhurst, 1974) y Neartica (Winnel & White. 1985!
que en la Neotropical. En America del Sur, se ha adelantado mux
poco en el campode la tipología de lagos can estos Organismos.
desde hace tres decadas (Brundin, 1958). tanto por la carenCia de
estudios taxonpmicos, particularmente en la zona patagonica
(Reiss, 1977a; Paggi, 1982), comopor la escasez de trabajos
comparativos (Tundisi, 1981; Quirós & Drago, 1985; Quirós, 1987).

Aunque no son dominantes, los quironomidos constituyen una
parte relativamente relevante en el bentos del embalse E. Ramos
Mexia. Si bien se concentran mayormenteen el litoral, son unos
de los pocos macrobentontes que habitan en la zona profunda (fig.
4.24). Ademas son muy importantes en la dieta de las percas
(especialmente PErcichthys trucha; Ferriz, 1987) y tambien juegan
el rol de hospedadores de una diversa fauna de acaros (Rosso de
Ferradas et al., 1987). Por ende, este es uno de los grupos a los
cuales he puesto mayorenfasis analizando primeramente su riqueza
especifica, distribucion espacial de la densidad y biomasa y la
relacion entre estas variables y algunas caracteristicas del
sedimento facilmente medibles. El analisis de la dinamica de las
principales especies constituyen una base solida para evaluar su
productividad y su rol en el balance energetico del bentos.

Los quironomidos, holometabolos, poseen tres fases a lo
largo de su ciclo de vida. La fase larval, que incluye siempre
.cuatro estadios, es la masduradera. Las larvas habitan
dentro o sobre los sedimentos formando tubos con granos de arena
y particulas orgánicas o llevando una vida libre. Se denominan
prepupas a aquellos individuos del cuarto estadio que se prepa
ran para la metamorfosis al estadio pupal, ensanchando su torax y
desarrollando los futuros órganos de la pupa. Lha vez que se
lleva a cabo esta metamorfosis, la pupa permanece en el fondo
durante poco tiempo y luego se desplaza hacia la superficie del
agua donde tiene lugar la transformacion a 1a tercera fase del
ciclo. Se produce una fisura en la parte dorsal del torax a
traves de la cual emerge la imago o adulto y las exuvias pupales
permanecenflotando sobre la superficie del agua.

4.13.1. Distribucion batimetrica

En noviembre de 1985 se enccntraron 20 especies de quirondmi
dos en el embalse, con un maximode 19 especies por estacion de
muestreo. 80%de las especies estuvo numericamente mejor repre
sentado en profundidades menores que 5 m (fig. 4.25) y solo
algunas, por ejemplo Chironomus (grupo Plumosus) sp., no supera
ron esa profundidad. Cinco especies fueron halladas en todas las
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profundidades: Cryptochirtncnus 5p.. Parachircnonus cf. lcngis
tilus, Polypedilum spl y sp2 y Nimbocerapatagonica. Otras Cinco
alcanzaron los 35-40 m: Dicrotendipes embalsensis. Paralauter
borniella sp2, Abalbesmyiasp2, Djalmabatista lacustris v Para
trichocladius sp2, aunque las tres primeras decreCieron prCrqu
ciadamente en abundancia entre 5 y 10 m. Si bien ninquna espeCie
fue exclusiva de la zona profunda. Cryptochironomus sp. y Para
chirunomus sp. solo fueron mas abundantes a partir de los 8.5 m
y 18 m respectivamente.

La distribucion batimetrica no siguio el mismopatron en todas
las zonas del embalse (fig. 4.26). En el Eje Inferior y Ba1o
Ftndo, se registraron las mas abruptas caidas de abundanCia oca;
hacia los estratos mas profundos. En la primera zona domina .a
tribu Chironomini representada por Nimbocerapatagonica hasta
40 m y Parachironomus sp. entre 20 y 40 m. En la bahía Bajo Hondo
dominaron las (Shironominae entre 10 y 20 m y en las otras zonas,
las Tanypodinae a mas de 30 m. En Salitral los quironomidos

mostraron los mas bajos valores de abundancia con una distribu
cion vertical relativamente homogénea.

En el Eje Inferior y Bahia Arroyo, aunque el gradiente de
profundidad es muy pequeño (0-15 m), también se observo el maximo
de abundancia en el litoral con dominancia de Ürthocladiinae.

4.13.2. Distribucion vertical en el sedimento

La distribucion vertical de larvas en 1a estacion 1. represen
tada por la figura 4.27, revela que una amplia mayoria (97X)
habitan en los primeros 5 cm, preferentEmente en el primero y en
el segundo (60 y 19%respectivamente).

El patron de distribucion vario según la especie y el estadio.
Los tanypodinos Coelotanypus spl, Ablabesmyia sp2 y los ouirond
minos Polypedilum spl y Paralauterborniella spl se encuentran
solo en el primer cm en cambio los quironominos Chironomus sp..
Nimbocera patagonica y Dicrotendipes embalsensis alcanzan
profundidades mayores, en particular, D. embalsensis hasta 14 m.
Es interesante señalar que Chironomussp. es la unica especie que
no mostro su máximode abundanCia en la superficie del sedimento
sino en el segundo centímetro, y ademas , su disminución fue
menosabrupta» que las otras especies.

Si se particiona la abundancia total de acuerdo a los estadios
larvales, se puede observar que el segundo y el tercer estadio de
Chironomussp. y Paralauterborniella spl, no llegaron mas alla de
los 2 cm.

4.13.3. Zonalitoral

Como los ambientes litorales son heterogeneos con respecto a
algunos parametros abioticos y bioticos, era de esperar que
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existiera una disimilitud equivalente dentro de la fauna dv
quironomidos. en terminos de comp051ci0nespecifica. abundanCia n
biomasa. En efecto, en la estaCiCn 1. cercana al dique. se regis
traron valores medios de abundanCia contrastantes (8472 1nd.m—2.
fig. 4.28) con respecto a los valores c0rrespondientes a las
estaciones 2 a 5 (maximo: 3872 ind.m-2). Este contraste es aun
mas pronunCiado en terminos de biomasa por el gran porte oue
alcanza el estadio- IV de la especie dominante. Chironunys su..
Otras espeCies pertenecientes a la Subfamilia Chlronomlnae zanm
bien fueron relevantes en esa estacion: Nimbocerapatagonica \vn
abundancia) y Dicrotendipes embalsensis (en biomasa).

En la estacion 2 fueron importantes los integrantes de la
subfamilia Ürthocladiinae, prinCipalmente Paratrissocladius
acuminatus, en cuanto a su abundancia y las Tanypodinae. princ1—
palmente Ablabesmyia spp., con respecto a la biomasa. N. patago
nica ocupo el segundo lugar.

Al ascender el nivel del agua durante el verano, fue pOSiole
que Cladotanytarsus sp. y D. embalsensis secundados por P. acumi
natus y Paratrichbcladius patagonicus colonizaran el sedimento de
la estacion 3. P. patagonicus fue hallada sólo en esta estacibn
durante el periodo 1983-1984.

Eh la estacion litoral mas profunda (estacion 4). de baja
transparencia y sin vegetación, Coelotanypus spl mostro una domi
nancia casi absoluta (78Xde la abundancia y 981 de la biomasa
totales). En cambio, en la estación 5 esta especie compartio la
dominancia con D. embalsensis y Ablabesmyia sp.. Esta composicion
especifica no fue estable debido principalmente a la desapariCion
de la primera y al repentino incremento de la segunda a partir de
diciembre de 1983.

Cabe señalar que se encontraron dos especies de Coelotanypus
en el embalse pero que no coexisten en los mismos ambientes.
Cbelotanypus spl estuvo siempre bien representada en ambientes
semejantes al de la estacion 5, mientras que Coelotanypus sp2 fue
hallada en ambientes más vegetados como la estacion l.

Ponderando los valores medios en funcion del area que repre
senta cada estacion, la abundancia y la biomasa medias de quiro
nómidos en la zona litoral fueron 3727 ind.nr2 y 580 mg.m-2 (peso
seco sin cenizas) respectivamente.

4.13.4. Zona profunda

La zona profunda es relativamente importante en el embalse E.
RamosMexia. Alrededor de 80%de la superficie total del embalse
se encuentra a mas de 10 metros de profundidad. Las estaciones
10, 13, 18 y 21 (ubicadas en promedio a 38,8; 14,9; 12,9 y 20,1 m
respectivamente, fig. 2.2) fueron semejantes en terminos de com
posicion especifica y biomasarelativa (fig. 4.29), con valores
máximos que no superaron 565 ind.m-2 ni 35 mg.m—2(estacion lO
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en febrero y agosto de 1986, respectivamente).

Los tanipodinos, representados por Djalmabatista lacustris.
fuercn dominantes (oO-907.)con respecto de los quironominos. D.

'lacustris fue la unica especie que estuvo presente en todas las
estaciones profundas. La subfamilia Ürthocladiinae se encontro
poco representada en las zonas profundas.

En el Eje Superior la fauna de la estacion 20 (12.3 m) difiere
sustancialmente de las restantes por dos razones: a) los ordenes
de magnitud de la abundancia y la biomasa son hasta 53 y 24 veces
superiores a los valores hallados en otros sitios y b) N. patago
nica y Coelotanypus spl son las especies dominantes.

Cano los valores de abundancia y biomasa de la zona profunda
fueron obtenidos en sólo 4 oportunidades, sus respectivos prOme
dios son menosprecisos que los de la zona litoral, donde el
mestreo fue mensual durante 13 fechas. De todos modos, 1a densi
dad y biomasa medias ponderadas segun las areas fueron significa
tivamente inferiores (p<0,05) en la zona profunda: 968 ind.m-2 y
32,5 mg.m-2. '

4.13.5. Relacitn ccn algmos factores del sedimento

Del conjunto de datos del sedimento extraido en noviembre de
1985 no surgio ninguna correlación significativa (p < 0,05) con
la densidad o 1a biomasa de quironbmidos. Entonces, los agrupe de
acuerdo al grado de proteccion al viento y a la pendiente de
cada zona. Considere como zona “no protegida " la que conforman
las bahías Salitral y Arroyo. En la primera, 1a mayor parte de la
costa es arenosa hasta los 10 mde profundidad por efecto de la
continua accion del viento del Sudoeste, y en la segunda, la
escasa pendiente es la causa de que hasta 32%del area quede
descubierta- durante el descenso del nivel del agua (Bassani &
Gonzalez Arzac, 1987; fig.2.4). Considere al resto del embalse
como "zona protegida" salvo el Eje Medio porque no obtuve datos
consistentes sobre algunos de los parametros.

Cano lo muestra la t'abla 4.21, las regresiones fueron signifi
cativas (p < 0,05) y difirieron de acuerdo a las subfamilias y a
los sectores. La mayoria de los modelos predictivos de la densi
dad y biornasa fueron unidimensionales (807.), con el limo como la
principal variable seleccionada (en 8 modelos), Seguida por el
volumen de residuo orgánico (> 0,25 rrrn). La profundidad y el
cmtenido de arena sólo aparecieron en algunos modelos influyendo
negativamente.

En la zona protegida los modelos explicaron pobremente las
variables dependientes (hasta 437.) en comparación con 1a zona no
protegida (hasta 98,7%). No enccntre ningún modelo que se ajusta
ra a los ortocladinos.
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CHIRONOMIDAE

2000 ind/m2

Fiwra 4.24. Distribución horizmtal de la abundancia de
mira-¡Midas (retenidos en malla de 2‘50micrones) en el embalse
E. Ramos Mexia.
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Figura 4.25. Disfribución batimetrica de lar-vas de Chironomidae
en el embalse E. RamosMexia en noviembre de 1985. Los polígonos
representan la abundancia media relativa al maximohallado para
cada especie. No se ha muestrado la zona litoral entre O y 3 m de
profmdidad. '
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Fiqra 4.26. Distrituciún batimetrica de larvas de Chircnomidae
en cinco zonas del embalse E. RamosMexia en noviembre de 1985.
Las áreas blancas, sombreadasy negras representan la importancia
relativa de las subfamilias Chirmominae, Tanypodinae y
Ortl'u:ladiinae respectivamente.
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Fimra 4.27. Distribución vertical de larvas de Chimanidae en
el sedimento litoral (estacion 1, julio de 1983). Las áreas
blmcas, smbreadas y negras represawtan la importancia relativa
de los estadios II, III, IV respectivamente.
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4.13.6. Ciclo de vida y produccion de Chironomussp.

En el embalse E. Ramos Mexia. Chironomus sp. fue la especxe de
mayor tamaño y biomasa. A pesar de ello. los intervalos de tamano
de las cabezas correspondientes a los distintos estadios larvales
(tabla A2) muestran que solo el tercero y cuarto estadio sth
eficientemente retenidos en la malla de 0,250 mmmientras que los
dos primeros estan sujetos a variaciones poco predecibles.

Chironamussp. fue encontrado casi exclusivamente en la esta"
cion 1 con 7613 ind.m-2 como maximo en junio de 1983 y 56 ind.m-:
como minimo en febrero 1984; la biomasa indiVidual sufrio pronunm
ciadas variaciones en el tiempo (fig. 4.30). Entre Junio y di
ciembre de 1983 la biomasa indiVidual presento valores superiores
al promedio con dos picos marcados en septiembre y diCiembre.
mientras que durante el resto del año, se mantuvo por debajo de
dicho valor con un leve pico en marzo.

Halle una sola larva del estadio I en agosto de 1983 v ur
pico de abundancia en abril, un mes despues de una pupaCionnas; a
en el lago y en el laboratorio (fig. 4.30). Las larvas ue; esta
dio II mostraron un pico en mayoen concordancia con el estadio i
y de las pupas. A su vez, los estadios III y IV mostraron :n
patron de distribucion temporal semejante, aunque el IV domino

w ampliamente sobre el III durante el primer año. La abundan
cia de ambosestadios decrecio abruptamente en julio de 1983;
creo que esto se debe a que el muestreo de.julio tuvo ciertas
fallas ya que unos dias antes, el nivel de agua habia dejado al
descubierto el sedimento de la estacion l sometiendo a la fauna
a un stress. En cambio, el pronunciado decremento de larvas en
septiembre responde mas bien a una emergencia que comenzo en
agosto con la aparicion de algunas pupas y primeros estadios.

Esta primera y poco significativa emergencia de fin de invier
no fue sucedida por otra de mayor duracion que abarco la segunda
mitad de la primavera y todo el verano con la continua apariCion
de prepupas en las muestras. A partir de marzo de 1984, apareCio
una nueva generacion que crecio en otoño y que atravesC)el in'
vierno comoestadios II y IV.

No existen aún evidencias de que coexistan dos o mas especies
de Chironomus. Si fuera asi, no seria extraño que cada emergenCia
correspondiera a una de ellas. Sin duda, un muestreo mas
frecuente hubiera sido optimo para determinar con mayor precisidn
el voltinismo de los quironomidos. De todos modos , todo parece
indicar que Chironomuses univoltina con una emergencia temprana
poco conspicua y otra mas intensa que comienza dos meses mas
tarde y que perdura durante todo el verano.

Teniendo en cuenta su voltinismo, Chironomus produce anual
mente 1204 g.m-2 y renueva su biomasa 3.1 veces por año (tablas
4.22 y 4.32).
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Figura 4.30. Ciclo de vida de Dúrcnams sp. Biomasa I'úmeda
individual (BI) y atundancia acunulada de larvas en los estadios
I, II, III, IV, prepupas (7.) y pupas (nüneros dentro de la figu
ra) en 4 nuestras (1600 cmZ)extraídas en las estacicnes lito
rales 1 a 5 entre junio de 1983 y 1984. Los simbolos semi
ovalados claros representan las exuvias mpales halladas sobre la
superficie del agua y los negros indican que las emergencias "in
vitro"han sido exitosas.
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CHlRONOHUS

Estacion 1

ESÏADIU Ni Vi PelPa

ind/¡2

Il 172 1919,B 0,50

111 719 1692.6 1,35

IV 2523 30425,5 0,35

'Illllai ¡9.222.

NiPe/Pa N141 - Ni

ind/¡2 ind/¡2

774

-197

971

88

883

583

las; fCJFnlJliMS e51 nlétxzdcns.

Ii
¡9

0,0056

0,0330

0,3971

HiNiPe/Pa

¡gl-2
(Hil101)‘0.5 L1\H1i101\ 0.5

Ig Ig'IZ

0,0146 5.00

0,0151 1v.5o

0,3971 355,64

Cálculo de la producción anual de Chirunamus en la
estacion 1 por el métodode frecuencia media de tallas. Khééuwsia



4.13.7. Ciclo de vida y produccion de Dicrotendipes embalsensis

Dicrotendipes embalsensis es una de las especies mas amplia
mente distribuidas en el embalse E. RamosMexia. En las esta

‘ciones 1, 2 y 5, presento 3663, 1513 y 9700 ind.m-2. como maximo%
respectivos en febrero de 1984 y estuvo casi ausente en abril x
noviembre del año anterior. La biomasa indiVidual de las larxas
(fig. 4.31) presento un solo pico en octubre, una caida importan
te en verano y una recuperacion en junio de 1984, comoen el an:
anterior.

Halle prepupas, pupas y exuvias pupales durante un large
periodo: entre octubre y marzo (fig. 4.31); los estadios II a IV
presentaron tres picos de abundancia cada uno; en octubre y
noviembre de 1983 las metamorfosis a adulto
fueron muyexitosas, de lo que se deduce que existio una emergen
cia primaveral intensa que dio lugar a una generaCiOn que se
completa y emerge hacia fin del verano y es seguida por una nueva
generacion de otoño-invierno. Esto indica que Dicrotendipes
embalsensis es bivoltina con una generación larga a baja tempera
tura y una mas corta durante el verano.

D. embalsensis fue tambien un activo colonizador de ambientes
periódicamente inundables. En la estacion 3, que presenta estas
caracteristicas, esta especie mostro un pico de abundancia de
larvas (1038 ind.m—2)en enero y de prepupas y pupas en diciembre
y enero, lo cual coincide con la generacion de verano en los
otros sitios de muestreo.

Esta especie bivoltina produjo anualmente entre 129 y 163
mg.m2en las estaciones 1, 2, y 3 y casi el doble en la estacion
5 (261 mg.m2)y su tasa de renovacion vario entre 5,4 y 10,0
(tablas 4.23 y 4.32).
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DICRÜTENDIPES

Estacion 1

ESTADIO Ni Vi Pe/Pa

ind/¡2

II 9 2,4 3,00

III 205 669,2 1,80

IV 849 7947,6 0,33

Estacion 2

ESTADIO Ni Vi Pe/Pa

ind/¡2

II 77 169,2 3,00

III 232 1297,9 1,80

IV 96 194,3 0,33

Estacion 5

ESTADIO Ni Vi Pe/Pa

ind/¡2

II 14 3,0 3,00

III 388 1306,3 1,80

Iv 860 7682,8 0,33

'Ïkatzlin 4%.2IS.
esntnalsies1siigs 651
frecuencia nadia de tallas. Véanse las fórmulas en metodos.

NiPe/Pa
ind/¡2

369

280

NiPe/Pa
ind/¡2

231

418

32

NiPe/Pa
ind/¡2

42

698

284

Ni+1 - Ni Ii HiNiPe/Pa

ind/¡2 Ig Ig/IZ

0,0065 0,18
-362

0,0625 9,78
88

0,0735 20,58
883

Ni*1 - Ni li HiNiPe/Pa

ind/¡2 ¡g Ig/I2

0,0065 1,50
-187

0,0625 11,08
386

0,0735 2,35
32

Ni+1 - Ni Hi ¡iNiPe/Pa

ind/¡2 ¡g Ig/l2

0,0065 0,27
-656

0,0625 18,50
414

0,0735 20,87
294‘

Cálculo de la producción anual
leas; EEBtiiCIiCJFIEES 1., :2,

13K)

23 y; 55 ¡xar' ¡el

(H1Hi+1)‘0,5 Li(HiHi*1)‘0,5
Ig Ig/IZ

0,0131 0,00

0,0441 3,92

0,0735 20,58

(HiH1+1)‘O,5 L11H1H1+1)‘0,5
Ig ¡g/I2

0,0131 0,00

0,0441 17,02

0,0735 2,35

(HiHi+1)‘0,5 LÍ(H181+1)‘0,5
Ig Ig/IZ

0,0131 0,00

0,0441 18,26

0,0735 20,87

che I)i::rt:t¡!1tii;zesi
"¡ÉtLIÍCJ che



4.13.8. Ciclo de vida y produccion de Nimbocera patagonica

Las larvas de Nimbocera patagonica son unas de las mas peque
ñas que habitan el embalse. La cabeza cuadrangular del estadío IV
apenas supera el ancho de la abertura de la malla del tamiz O.¿50
mm; (tabla A2); no obstante, por su elevada abundanCia en las
estaciones 1 y 2, las larvas de los estadios Il y III igualmente
resultaron bien representadas comopara estudiar su Ciclo de
vida. En las estaciones l y 2, N. patagonica registro 6356 lndmw
2 y 5362 ind,m-2 como máximos en mayo y febrero respectivamente.
y estuvo ausente en diciembre.

N. patagonica presento una distribución temporal en forma
sincronica entre las estaciones 1 y 2; entre julio de 1983 y
febrero de 1984 solo estuvo bien representada en la estac1on 2
mientras que, a partir de marzo lo fue sólo en la estacion 1.
Entre agosto y octubre, la biomasa individual de las larvas
superó ampliamente el valor medio anual (fig. 4.32) pOr la predo
minancia de estadios IV, y se mantuvo bien por debajo del miSmo.
sin picos discernibles durante el resto del año.

Los patrones de distribucion temporal de pupas y larvas en sus
distintos estadios fueron semejantes. Para cada estadio se pueden
distinguir dos grupos con sus respectivos picos separados tempo
ralmente entre si por el mes de diciembre, durante el cual N.
patagonica estuvo ausente (fig. 4.32). Esto ultimo, sumadoa la
doble aparicion de pupas y prepupas, sugiere que esta espeCie
seria bivoltina con una emergencia entre agosto y octubre de 1983
y otra en febrero y marzo del año siguiente.

Nimbocera patagonica produjo anualmente menos de 200 mg.m—¿con
una tasa de renovacion relativamente baja por su condicion de
especie bivoltina (4,8 y 5,0 en las estaciones 1 y 2; tablas 4.24
y 4.32).
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NIHBOBERA

ESTADIO Ni Vi

ind/¡2

152 632,6

850 3226B,5

672 7968,6

206 1755,0

432 6531,0

280 2749,4

11:31. 40:00.
puat;a;¡:r1¡0:a| 0:1
mediade tallas.

Pe/Pa

0,50

1,44

1,73

Cálculo de la pruiLCiCn anual

NiPe/Pa
ind/¡2

1224

1163

113

622

434

Ni+l - Ni
ind/¡2

Estacion l

-1140

63

1163

Estacion 2

- 509

138

484

1:53

Hi

¡9

0,0029

0,0003

0,0201

0,0029

0,0003

0,0201

liNiPe/Pa
¡9/02

\héeu1see lens fCN'HIJIEES 631 niétcxdcns.

(0101+1)*0,5 Li(UiHi+l)‘0,5

0,0049

0,0129

0,0201

0,0049

0,0129

0,0201

¡9/02

0,00

0,01

23,30

0,00

1,70

9,73

cie IliflÍIJCGHWl
lens castinziczwess 1 yr :2 ¡Jar' ¡el uiétcldca cha fr1aanea1cziaa



4.13.9. Ciclo de vida y produccim de leotanyms sp].

Gmlotmypis es uno 2de los tanipodinos ¡TEJOFrepresentados en
el embalse. Tras medir y comparar los segmentos antenales de
nunerosas larvas ccnstate que al menosdos espec1es de Coelota
nyms habitaban en el embalse E. RamosMexia; una de ellas tal
vez se correspa'mdacon los adultos de C. ringueleti recientemente
descriptos por A. Paggi (1986).

leotanyms spi se encontro principalmente - en la esta
citn 4 cm una densidad larval que vario entre 1350 ind.m-2 en
diciembre de 1983 y 5225 ind.m—2en agosto del mismo año.

Su biomasa individual (fig. 4.33) presento máximosentre no
viernbre y enero y valores relativamente constantes durante el
resto del año. Sólo en enero y marzo halle pupas en el sedimento
y un mes mas tarde, algunas larvas del estadio I. Entre diciembre
y marzo las metamorfosis en el laboratorio fueron exitosas. En el
lago, las emergencias se extendiercn entre noviembre y abril. Los
estadios larvales II y III mostraron importantes decrementos
densidad entre noviembre y enero. Las variaciones de densidad de
del estadio IVson mas irregulares, aunque la caida en febrero y
la rapida recuperación pcnen en evidencia que esta especie es
univoltina con un recambio de generaciones en diciembre y enero.

Coelotanypis spl fue el tanipodino que registro la mayor
produccitn anual, con 651 mg.er en la estación litoral 4 (tablas
4.25a y 4.32) y tres veces "E1105(206 mg.m-2) en la estacion
profunda 20. Su tasa de renovacion, en cambio fue relativamente
baja (3,9).
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CUELDTRNYPUS SP1

A

ESÏADID Ni Vi Pe/Pa NiPe/Pa "1*1 - Ni ¡1 HiNiPe/Pa (lifli+1)‘0,5 Li(HiHi+1)*0,5
ind/¡2 ind/¡2 ind/¡2 Ig ¡9/62 Ig ¡gl-2

Estacion 4

11 911 1583,3 3,86 3516 0,0105 36,9

1440 0,0219 31,53
III 1538 2857,2 1,35 2076 0,0457 94,9

1818 0,0751 136,53
IV 738 482,9 0,35 258 0,1234 31,9

221 0,1234 27,27

COELUTANYPUS SP2

Estacion 1 B

II 29 11,6 1,93 56 0,0158 0,9

-3B4 0,0317 0,00
III 325 1649,1 1,35 439 0,0636 28,0 ,

408 0,1731 70,62
IV 78 248,3 0,40 31 0,4713 14,7

31 0,4713 14,61

Estacion 5

11 53 67,7 1,93 102 0,0158 1,6

-251 0,0317 0,00
111 262 834,7 1,35 353 0,0636 22,5

327 0,1731 56,60
IV 64 28,3 0,40 26 0,4713 12,1

26 0,4713 12,25

Tabla 4.25. Cálculo de la pruduccicn anual de Coelotanypus spl
(a) y Coelotanypus sp2 (b) en la estación 4 por el método de
frecuencia media de tallas. Véanse las fórmulas en métodos.
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4. 13.10. Ciclo de vida y produccitn de Coelotanypus sp 2

Halle Coelotanypus sp 2 preferentemente en las estaciOnes l y
5 con máximosen octubre (1425 ind.nr2) y marzo (1850 ind.m-2)
respectivamente y minimos cercanos a cero entre febrero y marzo
de 1984. Las densidades medias fueron 432 y 378 ind.m—2respecti
vamente, valores sustancialmente menores que para Coelotanypus
spl en la estacion 4. 

La biomasa individual (fig. 4.34) presento un patron de varia
ción temporal similar al de Coelotanypus sp1, aunque con valores
máximosy un valor medio considerablemente mayores.

Halle pupas en el sedimento en solo dos ocasiones, en diCLemm
bre y enero; sin embargo, los registros de exuvias pupales, las
prepupas y las metamorfosis en el laboratorio indican que el
periodo de emergencia comenzoun mes antes. Algunas larvas del
estadío I aparecieron en enero y febrero de 1984. Las de los
estadios II a IV presentaron picos de abundancia y periodos de
ausencia en forma consecutiva. Estos resultados indican que
Goelotanypus sp 2 posee una sola generación anual que se renueva
a principios de verano.

Sólo obtuve valores de produccion anual de Coelotanypus sp2 en
las estaciones 1 y 5 (284 y 230 mg.m2 respectivamente; tabla
4.25b y 4.32) y tasas de renovacion mayores que la de
Cbelotanypus spl y bastante semejantes entre si (6,5 y 6,3).
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4.13.11. Ciclo de vida y produccion de Ablabesmyia bianulata

Ablabesmyiabianulata habito las estaciones vegetadas 1. 2 y
5. Otra especie de Ablabesmyia, la que aun no ha sido descripta,
coexiste con A. bianulata aunque con valores de abundanCLadema»
siado bajos comopara poder determinar su ciclo de Vida. Las
densidades medias anuales en cada estacion fueron semejantes:
620, 468 y 499 ind.er respectivamente. En terminos generales. la
abundancia fue minima en primavera (69 a 119 in.m—2) y en otoño
(O a 94 ind.m-2) y maxima en verano (500 a 1506 ind.m-Z). En
junio de 1983, A. bianulata presento el mayOrpico de abundanCia
de larvas en la estación 2 (2025 ind.m-2). La variaCiOn temporal
de la biomasa individual tambien fue tan irregular c0mola de la
abundancia, con tres picos de maximaen julio y noviembre de 1993
y febrero del año siguiente y dos picos de minima en septiembre y
mayo.

Los registros de pupas y prepupas indican que el periodo de
emergencia fue largo y continuo desde el fin del invierno lagos
to) hasta el comienzodel otoño (abril, fig. 4.35). Sólo encontre
larvas del estadio I en marzo, abril y mayomientras que las Cel
estadio II aparecieron durante todo el periodo de muestreo,
excepto en noviembre de 1983.

Por la distribución temporal de los estadios II a IV y los
picos de BI, se deduce que existieron por lo menos tres cohortes
para cada uno de ellos, bastante bien definidas y correlativas
entre si (fig. 4.35). Las primeras comenzaronen marzo (II),
abril (III) y mayo(IV) y finalizaron en julio (II y III) y
agosto (IV), mes en que los adultos emergieron por primera vez.
Luego de una postura de huevos, habria aparecido la segunda
cohorte que se extendió hasta octubre (Il) y noviembre (III y
IV). La tercera cohorte se hizo evidente en diciembre con larvas
del estadio II y culminó en marzo (II y III) y en abril de 1984
(IV), mes en que ocurrio 1a ultima emergencia de la temporada
calida.

En sintesis, Ablabesmyiabianulata exhibe caracteristicas de
una especie trivoltina con una generacion larga que ocupa el
otoño e invierno, otra de primavera de rapido crecimiento y , a
continuacion, una generacion que transcurre durante el verano.

Su produccion anual fue homogéneaen la zona litoral muy seme
jante a la de Coelotanypus sp2 en las estaciones l y 5 (215 y 283
mg.m2grespectivamente) y su tasa de renovacion vario entre 7,3 y
8,9 (tablas 4.26 y 4.32).
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ABLABESHYIA

ESTADIO Ni Vi Pe/Pa NiPe/Pa Nin-Ni Ii IiNiPe/Pa (Hili*l)‘0,5 Li(lili*1)‘0,5
ind/¡2 ind/¡2 ind/¡2 ¡g Ig/IZ ¡9 IgIIZ

Estacionl

II 252 571,3 0,90 126 0,0135 3,1
-113 0,0252 0,86

111 179 405,5 1,08 239 0,0470 9,1
239 0,0742 3,41

IV 189 515,3 0,78 102 0,1171 17,2
102 0,1171 17,21

EstacionZ

II 116 97,4 0,90 227 0,0135 1,7
34 0,0252 0,00

III 221 520,5 1,08 193 0,0470 11,2
46 0,0742 10,17

1V 131 144,1 0,78 147 0,1171 11,9
147 0,1171 11,94

EstacionS

II 60 36,0 0,90 54 0,0135 0,7
-86 0,0252 0,00

III 130 48,0 1,08 140 0,0470 6,6
-102 0,0742 0,00

IV 310 437,3 0,78 242 0,1171 28,3
242 0,1171 28,34

Tabla 4.25. Cálculo de 1a produccia'l anual de AblatE-smyia
bianulata en las estacimes 1, 2 y 5 por el rrétcfiode frecuencia
media de tallas. Véam-selas fórmulas en n'étodos.
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4.13.12. Ciclo de vida y producciCn de
Paratrissocladius acuminatus

Esta especie estuvo bien representada en todo el embalse E.
RamosMexia, particularmente en las estacicnes litorales vegeta
das 1, 2, 3 y 5 con densidades medias de 642, 1306, 152 y 145
ind.m-2 respectivamente. Las abtmdancias mostrarcn un comporta
miento inestable cm máximosen marzo en las estacicnes 1 y 2
(m7 y 6119 ind.m-2). En la estacitn 5, luego de un único maximo
de 1281 ind.m-2, la poblacitn decrecio hasta mantenerse ccnstante
por debajo de los 338 ind.m-2.

P. acwninatils fue la única especie cuyas pupas aparecieron
durante casi todo el año, en especial en la estacitn 2 (fig.
4.36). Si bien la biomasa media individual presento dos picos
bien marcados, los estadios inmaduros lo hiciera-1 ccn 3 (PHP-asy
estadío II) o 4 (estadios II y IV). Se puede entcnces asumir que
Paratrissocladius acwninatus es por lo menostetravoltina en la
estacitn 2. Lh muestreo semanal durante la epoca de emergencia
hubiera permitido verificar esta suposición o comprobarun multi
voltinismo mayor.

Si bien P. acuminatus no se encuentra entre las especies más
importantes En cuanto a biomasa (figs. 4.28 y 4.29), produjo mas
que los tanipodinos en las estaciones 1 y 2 (329 y 523 mg.m-2.aho—1

respectivamente; tablas 4.27 y 4.32) debido a su elevada tasa
de renovación de la biomasa (entre 11,6 y 13). '
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PARATRISSÜCLADIUS

ESIADIU Ni Vi Pe/Pa NiPe/Pa Hifi-Ni Ii IiNiPe/Pa (¡18141)“0,5 Li(lili+1)"0,5
ind/¡2 ind/¡2 ind/¡2 ¡g Ig/I2 Ig Ig/l2

Estacion!

II 10 8,9 1,05 11 0,0029 0,03
-133 0,0065 0,00

III 212 933,0 0,68 144 0,0144 2,07
-235 0,0306 0,00

1V 421 5387,0 0,90 379 0,0650 24,64
379 0,0650 24,64

Estacion2

Il 81 65,7 1,05 85 0,0029 0,25
-291 0,0065 0,00

III 554 6388.2 0,68 376 0,0144 5,41
-227 0,0306 0,00

1V 670 5998,6 0,90 603 0,0650 39,20
603 0,0650 39,20

Estacion3

11 0 0,0 1,05 0 0,0029 0,00
-15 0,0065 0,00

III 23 57,4 0,68 15 0,0144 0,22
-111 ' 0,0306 0,00

IV 130 919,8 0,90 116 0,0650 7,54
116 0,0650 7,54

Estacion 5

II 7 2,2 1,05 8 0,0029 0,23
-15 0,0065 0,00

III 34 27,4 0,68 23 0,0144 0,33
-71 0,0306 0,00

IV 104 168,3 0,90 94 0,0650 6,11
94 0,0650 6,11

Tabla 4.27. Cálculo de la prubccitn arma] de Paratrissccladits
accminatus en las estacimes 2, 3 y 5 por el métodode frecuencia
nadia de tallas. Véanse las fórrrulas en métodos.

144



4.13.13. Vbltinismo y producción de quironomidos minoritarios

Existen limitaciones para analizar el ciclo de vida de los
quironomidosque, si bien eran relativamente frecuentes, no eran
abundantes. No obstante, la aparicion de prepupas y pupas y los
decrementos pronunciados de abundancia de los estadios tercero y
cuarto permiten inferir su voltinismo en forma aproximada.

Como lo indica la tabla 4.28, Cryptochironomus 5p.,
Djalmabatista lacustris y las dos especies de Paralauterborniella
manifestaron un.univoltinismo con un período de emergencia com
prendidoentre septiembre y abril, a diferencia de otro univolti
no, Paratrichocladius patagonicus cuyo periodo de emergencia se
extendió en una epoca mas fria (entre marzo y julio). En primave
ra. solo se detectaron pupas y prepupas en la estacion 3 que
recien comenzabaa inundarse. Cladotanytarsus sp., en cambio,
presenta evidencias de emerger dos veces al año. A falta de
indicadores de emergencia, no se ha podido detectar el voltinismo
de las especies restantes.

Comoera de esperar, los valores de producción de estos quiro
ntmidos fuerm bajos, menos de óO mg.m2’.año'1(tablas 4.29 a 4.31)
si se las comparacon las especies anteriormente descriptas.
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ESTJJASONDEFMAMJ

Cladotmytarais sp 2 p p c.
C P

Paralautertnrniella spp 1 p c pc
c

5 p p p p

Cryptochirums 5p 1 P

Djalmabatista 1 . c p c
locustris 3 pP

4 c
5 c

Paratrictncladius 1 p c DP DP P c
patagmicus 3 pP

Tabla 4.2. Indicadores de emergencia de las especies de
quircnb'nidos más escasas en las estaciones (EST) litorales 1 a 5
entre junio dé 1983 y junio de 1984. , P: pupa; p: prepupa; c:
caida en la abundancia del tercer y cuarto estadio.
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lAUTERBDRNIELLA

ESÏADIU Ni Vi Pe/Pa NiPe/Pa Ni'Il - Ni Hi inNiPe/Pa (H1H1*l)‘0.5 L11H1H1+l)“‘0,5

ind/¡2 ind/¡2 ind/¡2 ¡g ¡g/IZ og ng/IZ

Estacion l

Il 0 0,0 HD 0 0,0001 0,00
-59 0,0002 0,00

lll. 59 40,5 ND 59 0,0006 0,04
-116 0.0017 0,00

IV . 175 1138.2 ND 175 0,0049 0,86

175 0,0049 0,96

Estacion 4

ll 0 0,0 ND 0 0,0001 0,00
-119 0,0002 0,00

Ill 119 436,6 ND 119 0,0006 0,08
-159 0,0017 0,00

IV 278 1957,9 ND 278 0,0049 1,58

278 0,0049 1,58

Estacion 5

II 11 8,5 ND 11 0,0001 0,00
-65 0,0002 0,00

III 78 168,7 ND 78 0,0006 0,05
' 10 0,0017 0,00

IV 66 ¡65,4 ND 66 0,0049 0,38

66 0,0049 0.37

Tabla 4.29. Cálculo de la producción anual de Paralauterbnrniella
spp. en las estaciones 1, 4 y 5 por el metodo de frecuencia media
de tallas. Véanse las fórmulas en métodos.
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CLRDOÏANYÏARSUS

ESTADIO Ni Vi Pe/Pa NiPe/Pa N141 - N1 ¡1 HlNlPe/Pa (¡1H141)”0,5 L1íHJHA'Ij 0,5

ind/¡2 indfin? ind/¡2 Ig ¡q/IZ ng ¡97.2

Estacion 2

II 36 46,5 ND 36 0,0023 0,08

-150 0,0047 0,00
III 186 ¡202,5 ND 186 0,0098 1,83

-67 0,0181 0,00
IV 252 2816,9 ND 252 0,0335 8,48

253 0,0335 3.48

Estacion 4

ll 34 33,9 ND 34 0,0023 0,08

- -317 0,0047 9,00
III 350 2128,1 ND 350 0,0098 3,43

316 0,0181 5,73
IV 34 19,4 ND 34 0,0335 1,13

34 0,0335 1,13

Tabla 4.30. Cálculo de la producción anual de Cladotanytarsus en
las estaciones 2 y 4 por el metodo de frecuencia media de
tallas. veanse las fórmulas en metodos.
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DJdLHABATISTA

5519010 N1 Vi Pe/Pa NiPe/Pa N141 - Ni H1 liNiPe/Pa (Hil101)*0.5 Li1H1iaol1‘0.5

ind/¡2 ind/¡2 ind/¡2 ng ¡q/IZ aq ¡9/62

Estacion 1

Il 7 1,9 ND 7 0,0066 0,05

-20 0,0123 0,00
III 27 .19,0 ND 27 0,0228 0,61

22 0,0481 1,06
IV 5 1,6 N0 ' 5 0,1013 0,47

5 0,1013 0,51

Estacion 4

II 35 482,2 ND 35 0,0066 0,23
26 0,0123 0,32

III 9 14,0 ND 9 0,0228 0,21

4 0,0431 0,19
IV 5 2,8 ND 5 0,1013 0,55

5 0,1013 0,55

Estacion 5

II 7 1,3 un 7 0,0066 0,05
-29 0,0123 0,00

111 35 34,0 N0 35 0,0229 0,82

19 0,0481 0,91
[V 16 10,9 ND 16 0,1013 1,72

17 0,1013 1,72

Tibia 4.31. Cálculo de la producción anual de Djalmabatista en
las estaciones 1, 4 y 5 por el metodo de frecuencia media de
tallas. veanse las fórmulas en metodos.
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4.13.14. Produccim total

En la tabla 4.32, se presentan 93 valores de producciCrl de
guironomidos de .los cuales 53 corresponden al litoral y 40 al
profundal. Entre los primeros. la mitad han SldO determinados por
el metodode frecuencias de tallas, mientras gue todos los va
lores restantes de especies menosabundantes fueron inferidos
multiplicando los valores de biomasa por la tasa de renovacion
media, de acuerdo a su voltinismo estimado.

En su mayoria, los valores de produccion anual fueron bastante
bajos, particularmente en la zona profunda, gue fue cerca de 8
veces menos productiva gue la zona litoral. Los valores de la
zona litoral estan representados en la figura 4.37 con sus res
pectivos intervalos de confianza (generalmente menores del 301, p
< 0,05). Se distingue a Chironomus como la especie mas relevante
ccn una produccion anual por encima del gramo por m-2, y signifi
cativamente mayor gue los gue registran Coelotanypus spl en la
estacion 4 (671 mg.m—2)y Paratrissocladius acuminatus en la
estacion 2 (522 mg.m—2). Las demas especies relevantes en el
litoral produjerOn entre 50 y 450 mg.m-2.año—l, con ciertas
diferencias significativas, de acuerdo a las estaCiOnes de mues
treo; por ejemplo, Nimbocerapatagonica tuvo mas exito productivo
en la estacion 1 y Dicrotendipes embalsensis y Ablabesmyia
bianulata en 1a estación 5. Especies de pequeño tamaño pertene
cientes a los generos Paralauterborniella (tabla 4.29) y
Cladotanytarsus (4.30), o especies típicamente profundas. como
Djalmabatista lacustris (tabla 4.31) produjeron menos de 9
ng.mr2.año-l.

En cuanto a las subfamilias (tabla 4.33), los quironominos y
los ortocladinos fueron los grupos mas productivos en las esta
ciones vegetadas l y 2 respectivamente. Los tanipodinos. en
cambio, fueron relativamente mas productivos en las estaCiones
menos vegetadas del litoral (4 y 5) o en las estaciones profun
das, con el carnivoro D. lacustris comodominante, salvo en la
estacion 20 cercana a la entrada del rio Limay al lago donde la
mayor parte de la energia se canalizo a traves de Coelotanypus
spl y N. patagonica. En la zona profunda, la producciOn de los
ortocladinos fue practicamente insignificante.

La tasa de renovación de la biomasa (P/B). esta íntimamente
ligada al voltinismo y varia entre 2,8 y 13 (tabla 4.34). Conun
95%de confianza, la tasa de renovacion de las especies univolti
nas se distinguen claramente de las bivoltinas (tabla 4.3.5) pero
estas últimas se confundencon las trivoltinas con valores gue
oscilan entre 5 y 9. Las especies que exhiben un voltinismo mayor
(tetravoltinas) pueden alcanzar una tasa de renovacion de 13, 1.
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Chironomidae.
media de especies univoltinas
multivoltinas.
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(4) y! 4k“

LITORAL PROFUNDAL

ESPECIE

P/B 1 2 3 4 5 10 13 18 20 21

CHIRUNOHINAE

Chirnnonus sp. 3,1 1204 14
Dicrotendipes elbalsensis 7,6 163 129 143 261 2 3 1 12
Eryptochirononus sp. 4 4 4 <1 <1 <1 1 1 1

Paralauterborniella sp.1 2,9 3 4 1 9
Paralauterhorniella sp.2 2,9 2
Paralauterborniella sp.3 2,9 <1
Polypedilul sp.1 4 4 <1 <1 <1 <1 <1

Polypediluo sp.2 4 4 1
PirachirnnOIus lonqistilus 4 4 <1 <1 <1 5 <1 7 1

Tribelos sp. 4 4 <1
Hetriocnelus sp. 4 4 <1

Nilhocera pat¡gonica 4,9 161 77 <1 3 90 2
Cladotanytarsus 5p. 7,7 <1 57 46 <1 <1 2

Tanytarsus sp. I 4 <1 <1 <1 <1

ïhIYPODIIAE

Coelotanypus sp.1 3,9 651 <1 <1 206

Coelotanypus sp.2 6,4 284 230
Ablabesnyia bianulata 8,1 215 221 283 6 7
Ablabesoyia sp.1 8,1 13 44
hblabesnyia sp.2 8,1 1
Dial-¡batista lacustris 3,9 5 4 9 59 15 28 46 13
Procladius sp. 4 4 <1

ORIHUELADIIIAE

Paratrissocladius ¡culinatus 12,3 329 523 101 82 <1 2
Paratrichocladius sp.1 44 B <1 29
Paratrichocladius 59.2 44 6 <1 1
Psectrocladius sp. 4 4 <1 <1 <1

DIRHESINAE

Honodialesa sp. l 4 <1

No identificados 4 4 <1 B 4 <1 1

PRODUCCION(Ig..2.¡no-1) 2363 1016 272 710 930 75 27 34 402 17

BIOHflSh HEDIA (¡9,I2) 544 112 27 176 118 IB 5 8 96 4

ÍASA DE RENOVACIONANUAL(P/B) 4,4 9,1 10,1 4,0 7.9 4,2 5,4 4,3 4,2 4,3

Tabla 4.32. Producción anual (mgsecos sin cenizas.m—2.aflo) de
0 significa que adopta la tasa de renovación de

E3 ¡xarxa EESFIECZiEHS



PRODUCCION 1 LITORAL PROFUNDAL

SUBFAHILIA l 2 3 4 5 10 13 18 20 21

CHIRONOHINAE 64 26 53 7 29 12 19 12 26 16

TAIYPODINAE 21 22 0 92 62 B7 81 82 74 76

ORIHUELADIXIAE 14 51 47 (1 9 l <1 6 0 0

HOIODIAHESINAE . 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0

HO IDENÏIFICADDS ( ._. A o-o O A ¡ A y. o o o A y. O

Tabla 4.33. Producción anual relativa (Z) y absoluta (mg secos
sin cenizas.m-2.año) de tres subfamilias de quironomidos en las
estaciones litorales (l a 5) Y profundas (10 a 21).

ESPECIE 1 2 3 4 5 PIB VOLTINISHÜ

TASA DE RENOVACION ANUAL

Chirononus sp. 3,1 3,1 univoltino
Dicrotendipes enbalsensis 5,4 8,7 10,0 6,6 7,6 hivoltino
Paralauterborniella spp 3,4 3,0 2,3 2,9 univoltino
Iigbocera patagonica 4,0 5,0 4,9 bivoltino
Cladotanytarsus sp. 5,5 9,9 7,7 bivoltino
Coelotanypus spl 3,9 3,9 univoltino
Coelotanypus sp2 6,5 6,3 6,4 univoltino
Ablabesoyia bianulata 7,3 8,9 8,0 9,1 trivoltino
Djallabatista lacustris 4,6 3,6 3,4 3,9 univoltino
Paratrissocladius acuninatus 12,3 11,6 13,0 12,2 12,3 tetravoltino

Tabla 4.34. Voltinismo y tasas de renovacion anual de las 10
especies más representativas en terminos de produccion en las
estaciones litorales 1 a 5. P/B: tasa de renovavion media anual.
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ESPECIES N HEDIA ES HINIHO HAXIHO

m

mvmmns 10 4,01 0,44 2,3 0,5

BIVOLÏINAS a 0,99 0,70 4,3 10,0

mwomuns 3 0,07 0,40 7,3 9,9

rmnvuums 4 12,20 0,20 11,0 13,0

Tabla 4.35. Valores medios, máxinns y minimos de tasas de renova
cim de especies mi y mitivoltinas. N es el númerode determi
nacimes.
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4.13.15. Discusion

Con mas de 25 especies, la familia Chironomidae es la taxoce
nosis de mayor riqueza especifica que habita el fango del embalse
E. Ramos Mexia; sin embargo, no es un número demasiado elevado si
se lo comparacon los que ofrece la literatura limnologica sobre
otros lagos. Strayer (1985, tabla 33) comparó la riqueza especi
fica de quironomidosdel lago estadounidense oligotrofico Mirror
con 19 lagos intensamente estudiados. Sólo cinco presentaron
menos especies que el embalse E. RamosMexia, mientras que en los
restantes se identifico un promediode 70 especies, independien
temente de cual fuera su estado trbfico.

Segun Oliver (1971), los lagos articos y alpinos tienden a ser
pobres en cuanto al número de especies y generalmente dominados
por los Ortocladinos. En 1982, A. Paggi describió formas adultas
de generos y especies gue hallo en la costa del embalse E. Ramos
Mexía pero que no fueron encontradas en esta investigaCion. Por
lo tanto es posible que. con un estudio Sistematico mas exhausti
vo del material criado, el numero real de especies se aumente.
Por ejemplo, Paratrichocladius presenta adultos morfológicamente
iguales pero que les corresponden formas larvales cuyas placas
labiales difieren sustancialmente, lo que implica que mas de una
especie de este genero habite en el embalse (A. Paggi. c0m.
pers.).

Otro factor que puede incrementar el número real de especies
es el tiempo de maduración del embalse. A 15 años de haberse
formado, este se encontrarla aun en una etapa temprana de la
sucesión, y estaria sujeto a una continua colonización y reempla
zo de especies, como ocurre con la comunidad de macrbfitas
(Gabellone, 1986).

Entre los quironominos, Chirtnomus sp. fue relevante durante
el periodo 1983-1984. A pesar de que su distribucion estuvo
restringida a la franja litoral de la zona mas dendrítica del
embalse (Eje Inferior, fig 2.2), Chironomussp. presento el mas
importante valor medio de biomasa media. A pesar de que el Eje
Inferior ocupa 5%de la superficie total (Bassani & Gonzalez
Arzac, 1987), es importante tener en cuenta que Chironomus sp.
esta presente, ya que , por su caracter de indicador de estados
eutrpficos (Saether, 1975 y 1979), su expansion en el embalse
reflejaria sin duda, un enriquecimiento orgánico. Cabe preguntar
se entonces por que causas Chironomussp. se restringe a la zona
litoral del embalse ya que, como posee hemoglobina, es capaz de
adaptarse a ambientes deficitarios de oxigeno tales como las
zonas profundas de lagos con estratificación termica, donde la
competencia por el alimento es baja (Jonasson, 1972; Frank,
1982). No es el caso del embalse E. Ramos Mexia ya que en el
nunca se ha registrado termoclina alguna, ni deficit de oxigeno
en profundidad (Quirós y Drago, 1985; Torno & Guarrera, 1987).

En el lago Erken, Johnson (1984) observo que Chironomus
plumosusy C. anthracinus se distribuian en profundidad a partir
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de los 12 m y que su abundancia se correlacionaba negativamente
con sedimentos mayores de 20 micrones de diámetro. Asimismo, la
-calidad del alimento de origen detritico mejoraba con la profun
didad. Por el contrario. en el litoral del Eje Inferior del
embalse E. RamosMexia, donde prospera Chironomus sp., los sedi
mentos I contienen una alta proporción de particulas mayores
de 20 micrones (75-80%) y su contenido en carbono orgánico no di
fiere sustancialmente de los registrados entre 30 y 40 m (1,54 y
1,632, respectivamente), por lo que pongo en duda de que estos
factores sean causales de la baja dispersión de Chironomussp.

Creo mas en la influencia de la calidad de 1a materia organica
que en su cantidad o en el tamaño de las particulas. Los sedimen
tos litorales contienen principalmente restos vegetales recien
tes, como producto de la senescencia otoñal de las plantas de
Potamogeton5p., de algas fitobenticas y, secundariamente, por
restos leñosos de jarilla (Larrea spp.) que no ha sido remov1da
antes del llenado del embalse. Los sedimentos profundos, en
cambio, poseen valvas vacias de diatomeas y de c1ad0ceros planc
tCnicos (obs. pers.). Esto conduce a suponer que Chironomussp..
un tipico detritivoro (Izvekova, 1971; Coffman& Ferrington,
1984) pero tambien alguivoro (obs. pers.), prosperaria mejor en
fangos con restos de macrofitas o con algas microscópicas vivas o
a lo sumo reciEntemente muertas, independientemente de la textura
del sedimento (por supuesto dentro del espectro limoso a franco).

A pesar de su importancia antes mencionada, la produccion de
Chironomus sp. en la estacion 1 se encuentra entre los valores
mas bajos dentro de los comúnmentehallados en la literatura
(tabla 4.36), donde este genero aparece comoun tipico habitante
de lagos meso o eutroficos. Esto sugiere que el embalse E. Ramos
Mexia manifiesta signos de enriquecimiento orgánico moderado.
aunque en forma restringida y bajo ciertas condiciones geomorfo
lógicas de costa.

La tasa de renovacion de Chironomus sp. en este lago concuerda
estrechamente con los valores publicados (tabla 4.36), con excep
cion de los bajos valores registrados por Butler (1982) En un
lago artico y los elevados valores de C. gr. decorus en un embal
se de Carolina del Norte (USA) (Nilda, 1984). En el primer caso,
las larvas de Chironomussp. tardaban 7 años entre el recluta
miento y la emergencia, mientras que en el segundo, los metodos
de calculo condujeron a una posible sobreestimacion de la produc
cion ya que los tiempos de desarrollo de los estadios fueron
calculados a partir de la temperatura de su ambiente, y no a
partir de los picos de emergencia.

Es interesante señalar que en 1a estacion 1, Chironomus sp.
coexiste con otro quironomino importante, de habitos relativamen
te semejantes Nimbocera patagonica; ambosconstruyen tubos y se
encuentran particulas minerales y algas en sus tractos digesti
vos, aunque de menor tamaño en Nimbocera. Sin embargo, Los perio
dos de emergencia no son coincidentes. Nimbocera efectua su
última y mas significativa emergencia entre marzo y mayo, inme
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diatamente dESCIJÉ'Sde 1a ultima emergencia de Chircnouus sp. . En
cambio, en 1a estacion 2 dcnde Chircncn'us sp. esta ausente.
Minincera sp. emerge uno o dos meses antes. sin gue varie el
regimen de temperaturas entre un lugar y otro. En el muestreo
extensivo de noviembre de 1985. halle mas de 40000lar'vas.m-2 de N.
patagmica y tan sólo 800 larvas.m—2de Chircnarus sp. . contra
riamente a lo que sucedio dos años antes, donde la primera espeCie
estuvo casi ausente (500 ind.m—2)y la segunda en una de sus
máximas densidades (5600 ind.m—2).

Esto pone en evidencia cierta plasticidad en el regirIEn de
picos y emergencias en el embalse, lo que posiblemente contribuya
a una diferenciación entre los nichos ecológicos de especies para
optimizar el aprovechamiento de los recursos.

Otros quircncrninos, Cryptochircnams sp. y Parachinmonus
lcngistilus, poco importantes en terminos de produccion. se ajus
tan mas al patron de distribucion deSCripto por Johnson (1984).
Prat (1980) encontro que Cryptochircnorrus sp. tambien se distri
Imia a partir de 15 mde profundidad en tres embalses españoles.
En el embalse E. RamosMexia estas especies prefieren ambientes
profundos: se las suele encontrar abundantemente en estOmagos de
percas lo cual pone en evidencia que los peces bentófagos tambien
frecuentan 1a zma profunda para alimentarse.

Las dos especies univoltinas de Coelotanypus son los tanipo
dinos mejor representados en-el embalse. Laprimera especie de
este genero se extiende a la zona mas profunda con bastante exito
(cerca de 200mg.m—2.aho—1)mientras que la segunda se restringe
mas bien a la zona litoral alcanzando valores de produccion
semejantes a la primera, aunque donde una esta, la otra se en
cuentra ausente.

Poco se sabe sobre la ecologia de Coelotanypus. Vodopich y
Moore (1984) lo mencionan para el embalse tejano Wacoy advierten
que su amplia distribucion responde a una gran tolerancia frente
a diversos factores ambientales; uno el los es la materia orga
nica. El hecho de que ambas especies sean alopatridas en ambien
tes 'muydiferEntes sugiere que Coelotanypus, seria menosubicuis
ta de lo que aparenta comogenero. Por otro parte. Coffman y
Ferrington (1984) señalaron a Coelotanyms comoun depredador de
oligoquetos, quironomidos y cladbceros, lo que aqui no es tan
evidEnte. En este embalse, no encontre aun evidencias de que
Coelotanypus tuviera habitos carnívoros ya que jamás halle nin
guna presa en su tubo digestivo.

Otro tanipodino, Djalmabatista lacustris. juega un rol pre
pcnderante entre los quirontrnidos de zonas profundas. A pesar de
que sus valores absolutos de produccibn son bajos, su contribu
citn a la produccion total de la zcna profunda es importante. Por
su morfología y habito camivoro, parece jugar el mismorol que
el de Procladius, un tipico colonizador de embalses del hemisfe
rio NDrte, particularmente. en ambientes profundos ricos en mate
ria organica (Prat, 1978; Armitage, 1983; Vodopich 8: Moore, 1984;
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Stahl, 1986). Sólo en raras ocasiOnes, Procladius aparecio en el
litoral. Tal vez la baja concentración de materia Organica 91 el

-sedimento profundo de este embalse limite su presenCia aunque no
lo descarto comoun futuro colonizador tal comoya sucedio en
algunos embalses argentinos, particularmente, el embalse Río
Tercero que sufre un acentuado proceso de eutroficacibn (Bonetto
et al., 1976; Kaisin y Stahl, en preparacion).

Los ortocladinos son abundantes en lagos frios y oligotrpficos
(Brundin, 1958; Rosemberg et al., 1977) y poco frecuentes en
zonas tropicales (Fittkau, 1971). Al menostres especies habitan
en el embalse E. RamosMexia; dos de ellas se distribuyen princi
palmente en la zona litOral vegetada, Paratrissocladius
acuminatus y Paratrichocladius spl, y otra, Paratrichocladius
sp2, en ambientes mas profundos. Los adultos de P. acuminatus SOn
nuy parecidos a los de Cardiocladius acuminatus descripta por
Edwards (1931) aunque, segun O. Saether (A. Paggi, com. pers.)
correspondería al genero Paratrissocladius, de acuerdo a la pro
minente punta anal setada de los adultos.

Paratrissocladius acuminatus se destaco por dos motivos: fue
el ortocladino mas frecuente en todo el embalse y sus estadios
pupal e imaginal aparecieron durante todo el periodo de muestreo
intensivo (1983-1984), incluso en zonas perturbadas como los
ambientes situados aguas abajo de la usina hidroelectrica donde
las fluctuaciones de nivel diarias son muypronunciadas y a veces
impredecibles. Comolo. muestra la figura 4.38, la mayOria de los
quironomidos crecen y emergen durante periodos calidos comogene
ralmente sucede en regiones templadas (Oliver, 1971: Potter &
Learner, 1974; Lindegaard & Jonasson, 1979). Contrariamente. los
ortocladinos estan mas adaptados a ambientes frios, y suelen
extender su periodo de crecimiento y emergencia al invierno
(Oliver, 1971).

Por otra parte, no son pocos los antecedentes que muestran
una estrecha asociaCiOn de los ortocladinos con los lechos vege
tados y arbustos sumergidos (Mackey. 1977; Menzie, 1981; Swanson
& Hammer, 1983) en particular, las especies de Cricotopus, un
genero muyafin a Paratrissocladius. Es asi que con su multivol
tinismo conspicuo, tiene la capacidad de colonizar ambientes
inundables (como Dicrotendipes embalsensis y Cladotanytarsus
sp. en la estación 3). Suelen adherirse a rocas, macrofitas o
jarilla cubiertos por algas filamentosas mediante la rapida cons
truccion de tubos transparentes (obs. pers.).

Como ya lo han señalado otros autores, 1a mayor parte de las
especies de quironomidos habita en la superficie del sedimento.
Tanto Nalepa & Robertson (1981) como Strayer (1985) encontraron
66 y 75Xde quironomidos respectivamente en el primer centímetro
de profundidad. Halle porcentajes muysimilares (60%) en el
litoral del embalse E. RamosMexia. Segun D. Strayer las larvas
aparecen frecuentemente por debajo de 10 cm de profundidad. Los
estadios larvales tampoco se distribuyeron homogeneamente, como
lo mostrara Frank (1982) con Chironomus plumosus en un lago
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aleman. Durante el pronunciado estiaje del invierno de 1983 (4.7
m de amplitud en el nivel del agua) he visto que Chironomus sp.
podia sobrevivir a la sequedad enterrandose hasta los estratos
Itmedos profundos hasta que el nivel del agua volviera a cubrir
lo. Esto constituye otra estrategia para habitar ambientes su3e
tos a sequías periódicas.

Cabe ahora formularse las siguientes preguntas: por que varia
la distribución vertical de las larvas según las zonas del embal
se y que factores mejor predicen su biomasa?

La elevada diversidad de quironómidos en los cuerpos de agua
dulce les permite colonizar y particionar los recursos en una
variedad equivalente de ambientes (Coffman& Ferrington. 1984);
en los lagos se distribuyen heterogeneamente, en general en
función de factores biológicos tales comola disponibilidad de
alimento, interacción competitiva y depredación o en función de
factores quimicos comola carencia de oxigeno, entre otros. En
los embalses jóvenes, los procesos fisicos tales comolas varia
ciones en el nivel de agua. la acción del viento y las corrientes
en los procesos de erosión y acumulación de materiales son mas
influyentes en la estabilidad y estructura del sedimento que en
los lagos o embalses maduros. Comolos factores de regulación
biológica son objeto de un estudio complementario (Bosnia, en
preparación) me ocupare aqui solamente de los factores fisicos
del sedimento.

Agrupando los datos segun las zonas y a nivel de subfamilia se
pueden construir satisfactoriamente modelos de regresion que
predicen en forma multidimensional la abundancia y biomasa a
partir de variables fisicas del sedimento (tabla ll). El limo es
la variable mas frecuentemente seleccionada, principalmente en la
zona “protegida”, aunque con poco poder explicativo de la bioma
sa. En cambio, llama la atención que en las zonas “no protegi
das“, interviene una mayorcantidad de variables y prov1stas de
un mayor poder explicativo de la abundancia y biomasa que en los
ambientes “protegidos”. Esto permite suponer que algunos factores
propios de los ambientes estables no han sido considerados aqui a
fin de mejorar la predictibilidad de los modelos, como lo es la
calidad de las particulas orgánicas masalla de su cantidad:
estas pueden ser ricas en energia aprovechable por las larvas si
son de origen macrofítico, o pobres y refractarias si son de
origen terrestre. Deeste modose explica la atipica producción
de Coelotanypus'spl en la zona semi-profunda cercana a la entra
da del rio Limayal lago (estación 20), que esta sujeta al ingre
so periódico de material fino, producto de la descomposición de
los densos bancos de macrófitas (Potamogeton berteroanus) en la
zona deltaica.

ConVEndria efectuar algunos comentarios sobre la metodologia
seguida para los calculos de producción de quironómidos y buscar
posibles fuentes de error a fin de verificar la validez de los
resultados. Comolo muestran las tablas 4.22 a 4.31, la materia
organica que se produce entre los sucesivos estadios, no solamen
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te depende de la abundancia media de larvas registradas en cada
estadio (Ni) y de su respectiva biomasa individual (Ni). Sino

-tambien del tiEmpo en que dichas larvas permanecen en cada esta
dio (Pa), en relación al tiempo esperado (Pe) (Pe/Pa). Excep
tuando a Nimbocerapatagonica y Ablabesmyia bianulata. se regis
tra en todos los calculos un importante acortamiento en el tiempo
de permanencia en el segundo estadio y un alargamiento en el
cuarto respecto del tiempo esperado (hasta 4,5 y 3 veces respec
tivamente en Chironomus).

Es tambien importante señalar que, hasta el trabajo de Menzie
(1980), la mayoria de los autores que utilizaban el metodo de
frecuencia de tallas desconocía la importancia del factor Pe/Pa
en la fidelidad de los calculos de produccion. Si en este
estudio no se consideraran ni dicho factor de correccion, ni el
intervalo productivo de la cohorte (IPC), se inCurriría en serios
errores (tabla A4en Apéndice): ocurriría una subestimacion de la
producción del orden del 30 Z (maximo 67 Z) en la mitad de las
«ediciones mientras que en el resto de los casos se incurriría
en una sobreestimacion del orden del 43 °/. (maximo 177 ’/.). En
cambio, el sesgo que se c0meteria calculando la tasa de renova
citn (P/B) no seria tan pronunciado (-1B Z y +7 Z respectivamen
te).

La mayoria de las tablas de produccion presentan algunos
valores de perdida negativos entre clases (Li), es decir que,
entre dos estadios consecutivos existe un aumentode abundancia
en vez de una disminución, comodebiera suceder naturalmente.
Frente a esta situacion, anule dichos valores, sin que ello
altere significativamente los valores finales de producciOn.
tratándose de las larvas de menor biomasa. due se habrian perdido
durante la cosecha o cuya duracion larval (Pa) habria sido inco
rrectamente evaluada.

Existen algunos indicios que permiten suponer que se ha subes
timado la produccion de los quironomidos con las tecnicas utili
zadas en este estudio: 1) el estadio I no estuvo incluido en los
calculos. A pesar de ello, su contribución a la producción total
debe ser muypequeña debido a su biomasa individual casi insigni
ficante (por debajo de los lO/ug por larva; Tabla A3). Dos ejem
plos refuerzan esta presunción: Kimerle &Anderson (1971) obser
varon una subestimacion de menos del 20 Z de la produccion de
Glyptotendipes barbipes por utilizar un tamiz de 0,195 mm y
Maitland y colaboradOres (1972, citados por Maitland & Hudspith.
1974) subestimaron la produccion de Stictochironomus sp. en solo
el 3 Z con un tamiz de 0,5 mm;

2) la eficiencia de captura de las larvass II fue menorque
para los estadios siguientes. Es por ello que se corrigieron las
abundancias medias (Ni) por un factor empírico de. escape. pero
parece que esa medida no fue suficiente ya que en la mayoria de
las estimaciones. aún se verificarOn "perdidas negativas" de
individuos (Ni+l - Ni);

159



3) el sesgo mas significativo podria deberse a que el muestreo
no incluyo, ni la fauna adherida a los arbustos leñosos sumergi
dos, ni la que coloniza rapidamente los sustratos rocosos cubier
tos por algas filamentosas, cuando el nivel aumenta en verano,
comoes el caso de los ortocladinos. En cambio, no creo que el
sesgo sea tan importante con las larvas asociadas a las macrofi
tas que tambien fueron cosechadas para su estudio (Gabellone.
1986). Es por ello que se ha tenido la precaución de extraer las
muestras con lentitud para minimizar la fuerza de arrastre.

De todos modos, estimo que estas tres fuentes de error no
tienen suficiente peso comopara revertir los conceptos discuti
dos previamente sobre los bajos valores de produccion de quiro
namidos. Como lo muestra la tabla 4.37, la produccion total de
quironOmidos en el embalse Ramos Mexia es moderadamente baja en
comparacion con los valores publicados. La maxima produccion
anual (2,4 g.m-2, Eje Inferior) se encuentra muydistante de la
de los lagos eutroficos. Con menosde 0,50 g.m-2. la zona profun
da tiene caracteristicas propias de un lago oligotrofico.

Los requerimientos fisiológicos impuestos por la profundidad y
la calidad del alimento limitan la produccion. Las plantas
acuáticas y algas filamentosas. habitat preferido de la mayoria
de los quironomidos, estan restringidas a una pequeña area de
alrededor del 10%del area total. La depredación tambien limita
la produccion. Está demostrado que la perca boca cnica.
Fircichthys trucha fuertemente-depredadora de quironomidos, tanto
en zonas litorales (Ferriz. 1987) comoen zonas profundas (obs.
pers.); asimismo, los hirudineos. odonatos y, ocasionalmente.
aeglidos suelen ser depredadores de quironomidos. Por ultimo.
otro factor a tener en cuenta es el de la presion de parasitiSmo
de la fauna de acaros que investigaramos en un trabajo anterior
(Ferradas et al., 1987) y que tratare mas adelante. En el pusimos
en evidencia que la emergencia de los parásitos coincidia con la
de las principales espeCies de quironpmidos y que la incidencia
de infestación de los adultos alcanzaba el 10 Z con una a dos
larvas por hospedador.

tos va10res de tasa de renovacion (P/B) que son una expresion
de la eficiencia de producción son afines a los que han sido
compilados por Waters (1977) y publicados por la mayoria de los
autores que han seguido el metodo de frecuencia de tallas. Waters
(1977) indico que la modade los P/B anuales para especies multi
voltinas era de 10, y en terminos generales, las tasas de renova
cion para una generacion oscilan alrededor de 3,5 (Menzie. 1981),
todo lo cual concuerda con los valores hallados en este estudio.

Dado que esta es la primera investigacion cuantitativa sobre
los quironOmidosde un embalse argentino, resulta prematuro ca
racterizar al embalse E. RamosMexia en un algún estado trofico
con su fauna de quironbmidos debido a que esta tiene un carácter
endemicoy para ellalwo existe todavia un sistema de clasificacion
apropiado. Por ejemplo en España, Prat (1978) se baso en una
tipología de lagos europeos (Brundin, 1958; Saether, 1975) para
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caracterizar el estado trofico de 75 embalses cuyos quironomidos
ya eran bastante conocidos. En cambio, en el embalse E. Ramos

' Mexia, la presencia de espeCies tales comoNimbocera patagonica
Reiss 1972 y Djalmabatista lacustris Paggi 1984, en la zona
profunda impide por el momentoutilizar claves de tipología de
lagos.

Conviene entonces efectuar aproximaciones basadas en otros
indicadores. La contribuciCn de las subfamilias o tribus a la
riqueza especifica y a la biomasa pueden ser algunos de ellos.
Si se analiza la abundancia relativa de especies de cada subfam1
lia presentes en los veinte lagos citados por Strayer (1985.
tabla 33), se advierte que en los lagos eutroficos, 35-75%de las
especies pertenecen a la tribu Chironomini, mientras que en los
lagos oligotroficos entre 29 y 55%pertenecen a la subfamilia
Orthocladiinae. En el embalse E. RamosMexia, 50%de las espeCies
son quironominas. 25%tanipodinas, 15%ortocladinas y 10%tani
tarsinas, lo que lo encuadra mas bien en el grupo de los lagos
eutroficos. Por otra parte, los valores de abundanCiason poco
comparables con los de otros estudios debido a que se han seguido
diferentes metodologías de tamizado y cosecha: en cambio. los
valores de biomasa son mas apropiados ya que las larvas due
atraviesan el tamiz poseen poca biomasa en relacion con las
retenidas. En este sentido y c0mparandocon los valores compila
dos por Walter (1985) y los valores de produccion de la tabla
4.32, el embalse E. RamosMexia dista de ser un lago eutrofico.
Las dos comparaciones antagonicas permiten encuadrar al embalse
E. Ramos Mexia en un estado medio de trofismo o mesotrofia lo
que concuerda con los indicadores basados en los niveles de
nutrientes, productividad fitoplanctonica y de biomasamacrofi"
tica (Gabellone, 1986).
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Piura 4.37.
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ESPECIE LOCALIDAD ESTADO P P/B REFERENCXA

C. anthracinus L. Loch Lgven. Escocia E 23.1 3.9 0 Charles et al., 1974
C. anthracinus L. Esrol, Dinaaarca E 20.1 3.8 O Jonasson, 1975

C. gr. decorus E. Nor-an, USA E 6.6 60.0 Hilda, 1984
C. islandicus L. Hyvátn, Islandia E 6.0 3.4 l Llndeqaard i Jonasson, 1979
Chironoaus spp. P. Linsley, USA E 4.1 ? Frey, 1963 (en Dernott et al.. 1977)
Chironolus spp. P. Tundra, Alaska E 3.7 0.5 Butler, 1982
C. plunosus E. lales, UK E 3.2 6.4 Potter A Learner, 1974
C. anthracinus L. Heaphrenaqoq, Canada E 3.1 3.1 Derlott et al., 1977
Chírononus sp. L. South, USA OH 3.3 4.1 Uutala, 1981
C. attenuatus Estuario río Hudson, USA 2.5 3.5 l Henzie, 1978
Chironolus spp. L. Beloie, USA E 2.4 7 Frey, 1963 (en Derlott et al., 1977)
Chironoous spp. L. Hendota, USA E 1.8 ? Fray, 1963 (en Dernott et al., 1977)
Chironoous spp. L. 0ntario,bahía Big, Can.E 1.5 Johnson t Brinkhurst. 1971
C. gr. pluoosus E. Raoos Hexia, Argentina OH 1.2 3.1 Este estudio
C. anthracinus L. Heaphreoaqog, Canadá H 1.2 3.6 Derlott et al., 1977
C. coolutatus L. de Pireneos, Francia ? 0.5 ? Lavllle, 1975 (en Hilda, 1984)

Tabla 4.36. Estudios comparativos sobre la producción (P) y tasa
cha resu:v¿u:i€r1 ¿MWLüBIEEScae CJIÍrtI1GnlJS.
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SISTW PCUQTICÜ PRCF ESTADO P RB’ERENZIA

L. purificadOra E 145 Kimerle & Pnderson,1971
Oregcn, LEA

L. Loch Leven, UK (10m E 34 Charles et al. 1974
Maitland & I-lespi th,
1974

L. Hyvatn, Islandia 2-4m E 411K Jonasson, 1979

L. Chtario (Glenora). 20m E 29* Johnscn & Brinkhurst,
Canada 1.971

E. E. NJnydd, UK 6m E 18 Potter & Learner 1974

Estuario rio <1,3m 17 Menzie, 1980
Hudsm, LEA

L. Chtario, (bahia 5h E 13 Jornson & Brinkhurst.
Big), Canada 1971

E. Norman, NS, USA 4-8m 7 12 Nilda, 1984

L. South, NY, LGA 20m CM 8,7 Uutala, 1981

Uptcn Broad, UK 1,4m E 8,4! Mason, 1977

L. de Texas, LEA <3,5m E 7,6 Benson et al., 1980

L. Nanphremagog 9,5m E 3,8 Dermott et al., 1977
(cha Sur), Canada

I... Manitoba, Canada 3-5111 E 3,1 Tudorancea et al., 1979

E. E. Ramos Mexia. <ó,5m CN 2,41! Este estudio
Argentina

Alderfen Broad, UK 0,811 E 2,2! Mason, 1977

L. Deer, NY, LEA 0,611 ClVl 1,2 Lutala, 1981

L. Criterio (Ccnway) 30m M 0,9 Jornscn 8: Brinkhurst
Canada 1971

L. Char, Canadá (27m 0 0,5 Welch, 1976

L.Chtario 30m 0 0,3 Johnson & Brinkhurst,
1971

Tabla 4.37. Producción de la fauna de quirmanidos de embalses
(E), lagos (L) u otros ambientes lenticos eutroficos (E), oligo
tróficos (O), oligo-rnesotróficos (CN).Los asteriscos indican la
maxima producción registrada. La profundidad (PRCF)a media (Z) o
a la de nuestreo. Los valores fuerm expresados en gramos secos
sin cenizas (gssc).m-2.año mediante las ccrwersicnes de Waters
(19'77)dmde lg seco es equivalente a 0.9 g secos sin cenizas, a
0,59 de carbcno, a ó g hhmedos y a 5 kcal. Según Mascn (1977), 1
g seco es equivalente a 67 kj.
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4.14 Hydrachnellae

Desde principios de siglo, los ácaros Hydrachnellae o
Hydrachnidia han sido investigados como indicadores biOlOgicos
(Kolkwitz & Marsson, 1909; Sladecek, 1973; Kowalik. 1978:
Kowalik& Biesiadka, 1981) y parásitos de otros invertebrados. La
mayoria de sus larvas son ectoparasitas de insectos acuaticos
emergentes tales c0mo los ouironOmidos, odonatos y tricopteros
(Bottger, 1965; Smith & Oliver, 1976; Hevers, 1980). Asímisnrn
estos ácaros pueden ejercer una fuerte influencia comodepredador
y parásito de una misma poblacion de insectos (Ellis-Adam &
Davids. 1970; Mullen. 1975; DaVlSet al.. 1978; Wiles, 1982). La
mayoria de los estudios ecologicos sobre la dinamica de acaros
lacustres son de origen europeo y solo uno correspondería a
America del Sur del cual me toco participar comoco-autor (Rosso
de Ferradas et al., 1987).

Es en virtud de estos antecedentes y de la importancia de esta
taxocenosis en el embalse comopotenciales factores de regulacion
de ciertos DEntontes que investigamos su comp051ciony diversidad
(A. Bosnia) y dinamica e incidencia parasitaria (F. Kaisin).
sobre la base de determinaciones sistemáticas de todas las ninfas
y adultos que aparecieron durante el muestreo intensivo en las
estaciones litorales (1983/84) (B. Rosso de Ferradas). Coinci
dentemente, este material dio origen a un trabajo exclusivamente
taxonomico (Rosso de Ferradas, 1987).

4.14.1 Riqueza especifica

Entre las 17 especies identificadas, 4 fueron halladas en las
5 estaciones litorales: Oxuspatagonicus, Limnesia patagonica.
¡Eccalonyx longipalpis. y Arrenurus neuquenensis. Las dos prime
ras especies e Hygrobates ampliatus fueron dominantes en terminos
de abundancia. En las estaciones l y 2. O. patagcnicus represento
95.6 y 74.2 Z de 1a acarofauna, en cambio H. ampliatus ocupo 99.2
Z en la estacion 4 y L. patagonica no mas de 52 Z en la estaCion
5.

Las estaciones 2, 3 y 5 mostraron el indice de diversidad de
Shannon y Neaver (H') mucho mayor (entre 1.24 y 1.89) que en la
estacion 1 y 4 (0.36 y 0.08 respectivamente). lo cual esta en
relacion con la diversidad de plantas y su permanencia durante
todo el año (estaciones 2 y 5) o cuando el nivel de agua sube en
verano (estacion 3) lo cual garantiza cantidad y variedad de
microhabitats. Lo contrario sucedería en ambientes sin plantas
(Biesiadka & Kowalik, 1980) como la estacion 4.

4.14.2 Ciclos de vida

Se hallo en promedio entre 81 y 1936 ind.nr2 (3.9 - 30.21
ng.nr2) ccn los máximoscorrespondientes a la estacion 4. En esta
estacion se alcanzaron picos de 6000 ind.mr2, en segundo lugar en
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la estacion 2 con 4100 ind.m-2, seguida por la estacion 3 con
2538 ind.m-2, a pesar de permanecer solo 5 meses con agua, y la

-estacion 1, con 1700 ind.m-2. Por último, la estación 5 mostro
un pico apenas Superior a 250 ind.m-2. En terminos generales.
todas las especies deCrecieron en densidad y biomasa entre no
viembre y febrero; los ácaros faltaron solo en diciembre en
la estacitn 1 y en noviembre en la estaCion 2.

Las variaciones temporales de la abundancia total y ninfal de
las principales especies puede ser observada en la figura 4.39.
Oxus patagonicus e Hygrobates ampliatus mostraron una mayoria de
aau1tos durante casi todo el periodo muestral, mientras gue las
ninfas predominaron en el ciclo de vida de hEocalonyx
longipalpis. Sin embargo, las tres especies decrecieron su abun
dancia en noviembre hasta casi desaparecer. En febrero, la pobla
ciCn se reestablecio presentando un númerorelativamente impor
tantes de ninfas, particularmente en las poblaciones de H.
ampliatus.

4.14.3. Presion de parasitismo sobre insectos

Estos valores de abundancia de ácaros superan los hasta ahora
registrados en la literatura. Ezcurra de Drago (1966) Y Di Persia
y colaboradores (1982) hallaron un maximode 133 ind.m-2 tanto en
ambientes loticos como lenticos de la cuenca del rio Parana
medio. En el embalse del rio Tercero (Córdoba) los valores no
superaron 270 ind.nr2 (Kaisin &Stahl, en preparaciOn) y Reiss
(1973 y 1977) hallo entre 45 y 178 ind.m-2 en una laguna amazo
nica. Gliwicz y Biesiadka (1975) en cambio registraron valores
superiores, en el orden de 2000 ind.m-2 de Piona limnetica en la
zona pelagica de un embalse panameño.

De todos modos, estos valores no son tan importantes como para
influir en la abundancia total del zoobentos gue frecuentemente
supera los 100000 ind.nr2. Sin embargo, los ácaros llaman mas la
atencion con respecto a su interacción con otras taxocenosis. La
bibliografia disponible indica gue, desde un punto de vista del
ectoparasitismo, la mayoria de los generos presentes en este
estudio estan íntimamente ligados a la fauna de guironómidos
(Smith & Oliver, 1976; Hevers, 1980; Oliver & Smith. 1980;
Kouwets & Davids, 1984). Algunos generos tales como Hygrobates y
Piona pueden tambien afeCtar los tricopteros (Smith & Oliver,
1976), aunque no creo gue los tricopteros fueran tan importantes
en la estacion 4 comopara sustentar las poblaciones de H.
ampliatus.

Por otro lado, Arrenurus es un frecuente parásito de los
odonatos (Mitchell, 1959; Munchberg, 1960; BottgerI 1965; Prassad
& Cook, 1972; Smith, 1978) Y tricopteros (Smith & Oliver.I 1976).
Estos grupos son particularmente abundantes en la estacion 2,
lugar donde Arrenurus neuquenensis estuvo mejor representada.

Las relaciones interespecíficas entre hospedadoresy parásitos
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en la región patagónica no fueron aún determinadas, ya que las
descripciones de los Hidracarinos neotropicales SOn incompletas
(B. Ferradas, com. pers.) y muchas especies de guironómidos son
nuevas e incluso algunas citas sin publicar (A. Paggi, com.
pers.). De todos modosestos generos y familias coinciden con
algunos de los mencionados por Smith y Oliver (1976) para America
del Norte. Limesia, Mideopsis y las Pionidae estan principalmen
te asociados a la subfamilia Chircnominae, mientras que las
Oxidae e Hygrobatidae lo son a Orthocladiinae y Krendowskia y
Arrenurus, en el caso de infestar quironómidos, estan EXCIUSLVB"
mente conectados a las Tanypodinae.

Estos decrementos poblacionales de acaros (fig. 4.39) se pue
den interpretar como“emergencias” gue se relacionan estrechamen
te con la de los quironomidos. La figura 4.40 exhibe la abundan
cia media de pupas de Chironomidae registrada en todas las esta"
ciones de muestreo. De acuerdo a estos resultados ya analizados
en el parrafo anterior, el periodo de emergencia se extiende
entre la primavera Y el verano, excepto una especie emerge tam
bien en invierno (Paratrissocladius acuminatus) pero menos int; 
samente gue las restantes. Simultáneamente. se hallaron huevos de
hidracarinos adheridos a las carofitas Nitella hyalina y N. opaca
y larvas infestando ouironómidos adultos, con una inCidencia de
infestación moderada, entre 2.9 y 8.9 Z. Comono se Vio ningun
estadio inmaduroinfestado, esto indicaria que las larvas sólo
afectan los insectos durante los períodos de emergencia. Se han
registrado incidencias de infestación mayoresdos meses antes de
ccnenzar el muestreo: 18.0 y 16.7 Z en marzo y abril de 1983.
valores que se asemejan a los obtenidos por Kouwets y Davids
(1984), teniendo en cuenta que se los subestima porque algunas
larvas se desprenden del hospedador cuando se los fija.

Asi comoentre las modalidades de parasitismo, existen espe
cies de acaros que parasitan varias especies de insectos, como
ocurre con tres especies de coríxidos del genero Sigara (B.
Ferradas, com. pers.). otras explotan el mismohuésped ubicandose
en distintas partes del cuerpo, e incluso, en diferentes momentos
del año (Lanciani, 1970). En este estudio la intensidad de lflfES"
tación más frecuente fue de una a dos larvas por mosquito adheri
das a la membranaarticular, entre la cabeza y el tórax (B. Rosso
de Ferradas, obs. pers.). Noobstante se han observado hasta 13
larvas parasitando un mismoejemplar (fig. 4.41).

Pieczynski (1976) opina que la disponibilidad de hospedadores
durante la etapa parasitica es un factor limitante de las pobla
ciones de hidracarinos y en este embalse parece ser relativamente
importante. Se puede tambien deducir que factores ambientales
tales comola diferenciación del habitat particularmente relacio
nada con la vegetación (Davids et al., 1981: Viets. 1924), la
disponibilidad de alimento o la depredación por parte de insectos
acuaticos (Eriksson et al., 1980).pueden tambien influir sobre la
abundancia poblacional de los ácaros. Por ejemplo Mazzuchelli
(1987) halló estómagos del macacito comun, RDllandia rolland con
17 Z de indice de importancia atribuido a los hidracarinos.
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Figura 4.39. Distribucitn temporal de las principales especies de
ácaros en las estaciones 4 (a), ly 3 (b) y 2 (c). Las lineas
corresponden a la abundancia total y las barras a las ninfas. La
figura fue extraída de Rosso de Ferradás et a1., 1987.
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Figura 4.41. Intensidad de infestación de adultos de quironomidos
entre junio de 1983 y junio de 1984. La figura fue extraída de
Rosso de Ferradas et a1., 1987.
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5. DISJBICN EDERFL

5.1. Adaptación al habitat litoral y profundo

5.1.1. Principales caracteristicas del habitat

Los relevamientos de algunos parametros ambientales del fondo
se complementan con las descripCiones preVias de las aguas lhwwe
ticas e indican que las aguas adyacentes al sedimento son blan"
das, de baja conductividad (Hutchinson, 1957) y por lo tanto. de
baja salinidad, con concentraciones de cloruros que no distan de
las medias para las aguas dulces naturales (Livinqstone, 1963).
con una transparencia que aumenta hacia el dique y con niveles de
oxigeno disuelto cercanos a la saturaCión durante todo el año.
excepto en las zonas mas reparadas al viento y densamente pobla"
das por macrofitas en verano.

El aumento del nivel de agua produce un efecto diluyente que
se expresa en un descenso dela conductiVidad delagua. Practi
camente no se han hallado diferenCias entre la temperatura de
superficie y la de fondo, por lo que no existe la formacion de
una termoclina. Los sedimentos tienen en general una textura
franco-limosa o franca y presentan una mayor proporción de arc-
lla en el Sudoeste del embalse, donde se evidencia un proceso de
acumulación de material causado por los principales afluentes. A
partir de 40 metros, existe tambien un claro proceso de acumula
ción de material orgánico de origen zooplanctónico que contrasta
con la acumulación de material macrofitico en los primeros lO m
de profundidad, particularmente en las bahías de pequeño tamaño.
El tenor de la materia organica en el sedimento es aún baja. En
los sedimentos litorales se evidencia una acumulación de restos
vegetales, principalmente a comienzos de otoño, cuando senescen
las macrófitas vasculares. mientras que, a partir de 30 a 4o m
de profundidad la acumulación de restos organicos es principal”
mente de Origen planctónico. Las comunidades macrofiticas mues
tran una heterogeneidad con respecto a Su estructura y dinamica
lo cual condiciona al sedimento sobre el que se asientan y, en
consecuencia, a la comunidad bentónica en general.

5.1.2. Riquezaespecifica

A1 menos 120 especies pertenecientes a 8 phyla habitan en el
embalse E. RamosMexia; entre ó y 36 especies fueron encontradas
en cada sitio de muestreo a razón de 21 en promedio por sitio.
Los dipteros Chironomidae constituyeron el grupo mas numeroso en
especies, seguidos por los acaros en general con 19 especies y
los microcrustaceos contribuyeron con 28 especies a la riqueza
especifica total.

Comogran parte de la fauna acuática patagónica es desconocida
o aun no ha sido_descripta, es muyprobable que la riqueza espe
cífica real supere sensiblemente al numerode taxa hallados en el
embalse. De todos modos, este elevado valor indica que las aguas
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del embalse son de buena calidad asi como las del rio Limay y sus
afluentes. En general, en los ambientes que presentan problemas

-de enriquecimiento orgánico, deficit de oxigeno o impacto quimi
co. el zoobentos es sensiblemente mas pobre en terminos de espe
cies aunque algunas de ellas estarian fuertemente adaptadas a
condiciones adversas (Wiederholm, l980; Hergenrader & Less1q.
1979y otros). Sin embargo, este valor es relativamente bajo si
se lo compara con el de algunos lagos que han sido estudiados en
forma exhaustiva y que presentan entre tres y cinco centenares de
especies pertenecientes a un númerode phyla cercano al valor
maximo(16) registrado en aguas dulces (Strayer, 1985).

5.1.3. Principales taxocenosis

En los párrafos anteriores, efectue una primera aproximaCiona
la comunidad bentOnica del embalse E. RamosMexia tratando algu
nos aspectos de su estructura y distribucion espacial y poniendo
en evidencia que la composicion faunistica no es homogénea en
toda 1a extension del embalse. En consecuencia, se producen
tambien variaciones en las relaciones de dominancia entre las
taxocenosis en terminos de abundancia, biomasa y produccion, cada
cual con sus propias estrategias de colonización, reproduccion y
limites de tolerancia.

Existen varias formas de expresar la relevancia de un grupo de
animales en un ecosistema. Unade ellas consiste en determinar el
número de estaciones de muestreo (que son bastante numerosas en
este estudio) en las gue una taxocenosis supera un determinado
valor relativo de abundancia y biomasa. Comolo muestra la tabla
5.1, B taxa se destacaron por su abundancia relativa y 13 por su
biomasa relativa de los cuales los oligoquetos, quironomidos.
gasterbpodos, entomostracos y nematodes fueron los grupos mas
frecuentes. Sobre la base de las cosechas con tamices de 0.2
mm, los oligoquetos en particular lograron superar el 40Xde la
abundancia y biomasa relativa en la mayoria de los sitios tanto
litorales comoprofundos; en cambio. los macrobentontes hirudi
neos, turbelarios. efemeropteros y odonatos fueron relevantes en
algunas zonas poco profundas. Es interesante señalar que los
microcrustaceos son importantes en biomasa y hasta llegan a
exceder el 40 Z de 1a biomasa total a pesar de que 1a malla que
se considera aqui es inapropiada para ellos; no obstante, retiene
la mayoria de los adultos (D. G. Frey, com. pers.).
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>10'/. >10'/. >10'/. >10 '/. >40 '/.
TAXA

D B D B D B D B D B

Oligocraeta 5 5 3 5 9 14 17 24 2 12

Harpacticoida e, 2 4 4 12 ó '22 12 9 4

Üürcrmidae 2 5 1 4 2 10 1

Gasteropoda 3 1 4 B 1

Ciclopoida 2 1 2 2 4 3 1 1

Cladocera 2 1 1 1 2 5 2 1 1

Ostracoda 1 1 1 l 2 2 1

Calanoida 1 1 1 4 1 ó 2

barri-atada 1 12 2 13 2 4

Hirudinea 2 1 3

Turbellaria 1 1

Eprerleroptera 1 1

Cbcnata 1 1

Ïabla 5.1. Frecuencia expresada en númerode estacimes litorales
(0-5 m) sublitorales (5-10 m) y profundas (>10 m) dcnde algunos
taxa exceden 10 o 40 '/. de la densidad y la biomasa totales.
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5.1.4. Distribucion batimétrica

La figura 5.1 representa la distribución batimetrica de los
siete grupos mas frecuentes en el sedimento del embalse en no
viembre de 1987. Todos los invertebrados, excepto los nematodes
habitan preferentemente en la zona litoral, o bien, como los
cladóceros, se distribuyen en forma homogéneahasta los 10 prime
ros metros y decrecen abruptamente a mayor profundidad, siempre
considerando que los valores no han sido corregidos para evaluar
el meiobentos. Cabe señalar que el decremento relativo de los
oligoquetos y harpacticoideos en profundidad no significa que
pierdan importancia ya que, comose vió hasta ahora, son los
principales colonizadores del fango profundo.

En noviembre de 1985, 63% de las especies mas frecuentes
presentaron su maximaabundancia en la zona litoral vegetada, 302
en la lbna profunda, 23%en el litoral sin vegetación y 10%en el
sublitoral. Entre ellas, el quironómidoNimbocerapatagonica, el
oligoqueto Limnodrilus hoffmeisteri, los harpactiCOideos.
Attheyella wiesseri y A. crenulata y los cladóceros macrotriCi
dos, Ilyocryptus spinifer y Macrotrix cf. squamata fuerOn las
especies que presentaron los máximos valores. Excepto algunos
invertebrados que aparecieron ocasionalmente en profundidad (gas
trotricos, notostracos y tardigrados), ninguna especie fue ex
clusiva de la zona profunda.

Cabe ahora preguntarse el motivo por el cual la mayoria de los
macroinvertebrados son menos importantes en profundidad. Las
causas mas frecuentes son el decremento de oxigeno disuelto y
temperatura, el aumento en la dureza del sedimento, el desprendi
miento de gases toxicos, la desaparición de microhabitats confe
ridos por las macrófitas y algas bentónicas unicelulares,y el
cambioen el valor nutritivo y tamañode las particulas alimenti
cias. Noobstante, excepto la profundidad y el alcance luminico.
dichos factores físicos y quimicos no parecen influir nucho
en la distribución vertical de la fauna. El oxigeno esta siempre
disponible en todos los estratos de profundidad y sólo es escaso
ocasionalmente en verano en ciertos ambientes que padecen alta
tasa de descomposición de macrófitas (estaciones 1 y 2). En la
zona litoral, los sedimentos suelen ser mas densos que en la zona
profunda sin que por ello se detecte un cambio granulometrico
importante.

Ciertos factores biológicos pueden ser mas influyentes en 1a
distribución vertical de la fauna; por ejemplo, la interacción
competitiva por el alimento. En la zona profunda, el contenido
orgánico de los sedinentos es relativamente pobre por lo que es
probable que 1a competencia por el alimento de origen detritico
sea alta. Esto podria explicar, por ejemplo, la escasez de cier
tos microcrustaceos cladóceros y ostracodos en profundidad frente
a la dominancia de los copepodos harpacticoideos con los cuales
competirian por particulas orgánicas y bacterias de tamaño
similar.
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Cerca del 957. de la fauna bentonica habita en los 3 cm mas
superficiales del sedinEnto, preferentemente en el primer centi
metro (tabla 4.7.). Si bien las muestras extraídas en la zona
litoral del Eje Inferior carecen de representatividad de la
totalidad del embalse, los resultados concuerdan con los hallados
por otros autores para ambientes lenticos (ver Nalepa &
Robertson, 19'81;Strayer, 1985, entre otros). Excepto los cerato
pcgtnidos, turbelarios y oribatidos, la fauna bentonica se ex
tiende a los estratos mas profundos con diferentes patrcnes de
distribucion los que presentan una abundancia I'Dmogeneahasta
los 4-5 cm, (Nematoda); los que concentran su población en el
estrato mas superficial aunque toleran los mas profundos (Clado
cera, Ostracoda. Harpacticoidea) y finalmente los que disminuyen
gradualmente su abundancia en profundidad (Tubificidae y algunas
Chironomidae) .

En la zcna profunda del embalse, los sedimentos scn significa
tivan'ente menos densos (13 a 20 '/.) que en la zona litoral (tabla
4.3) y no evidencian procesos de anaerobiosis. Es probable
entonces que los invertebrados benttnicos puedan extenderse mucho
mas alla de la interfase agua-sedimentoque en el litoral. Este
es uno de los tópicos que ha sido conflictivo en esta investiga
citn, lo que refuerza 1a necesidad de estudiar aspectos troficos
dentro de 1a propia cornunidad bentonica para compr-ender- c0n
mayorprecisia'm si existen y cuales son los factores causales que
gobiernan la distribucion espacial de estos organismos (A.
Bosnia. en preparación).
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Fignra 5.1. Distribución vertical de los taxa más frecwwtes en
toda la extension del embalse E. Raros Mexia. Los polígonos
represewtm la abunda-tia relativa al máximohallado para cada
taxa.
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5.1.5. Regionalizacian bentonica del embalse

Comose ha mencionado anteriormente, el embalse E. Ramos Mexía
presenta una geomorfología marcadamenteheterogénea. lJna parti
cion en zonas tcncgeneas con una tecnica numérica de agrupamiento
de estaciones a partir de su composicionespecífica (fig. 5.2 a)
permite realizar una zonificación bentónica horizontal del embal
se en relacion con la variabilidad ambiental (fig 5,2 b). A
priori, se pueden discriminar dos grupos: A y B. El grupo A
corresponde a las estaciones que representan las zonas poco
profundas de las bahías Arroyo y Salitral y la zona profunda del
Eje Medio. A su vez, el grupo A se divide en dos subgrupos A1 y
A2 aunque con bajo grado de similitud (< 0,50), lo que particiona
al litoral de ambasbahías en dos sectores, Norte y Sur (fig. 5.2
b). Esto coincide con la tipología de costas expuesta en la
figura 4. La zona Norte de las bahías Salitral y Arroyo se carac
terizan por sufrir la accion mecanica del viento dominante, de
las olas y de las variaciones del nivel de agua sobre los sedi
mentos, principalmente arenosos. La zona Sur de ambas bahías son
ambientes sujetos a una deposición temporaria de material fino
del arroyo Picún Leufu y el cañadon Surero respectivamente;
resultan ser, entOnces, ambientes mas favorables para el asenta
miento de una fauna rica en especies, en abundancia y biomasa.

A un mayor nivel de similitud (entre 0,50 y 0,55) el grupo
puede ser discriminado en 4 subgrupos que representan los diez
primeros metros de profundidad de los Ejes Superior e Inferior
(Bi), del litoral de la bahía Bajo Hondoy sublitoral de la bahia
Arroyo (BZ) y de las zonas profundas del Eje Inferior, Bajo
rbndo y Salitral (83 y B4), los cuales son menosdisímiles entresí.

En síntesis, el fenogramapermite reconocer que: l) el bajo
nivel de similitud entre estaciones de muestreo es indicador de
la marcada heterogeneidad En la distribucion de la fauna bentoni
ca en el embalse E. RamosMexía; 2) los mayores grados de simi
litud corresponden en general a las estaciones de muestreo de la
misma zona del embalse inclusive en intervalos de profundidad
consecutivos; 3) el grado de heterogeneidad es mas conspicuo en
ambientes someros que en ambientes profundos.
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5.2. Oferta trófica para mces

.5.2.1. Bianasa del bentos apruvechable por peces

A pesar de que no ha habido aun una estrecha interacción entre
los biólogos pesqueros y los bentologos. ya se han publicado
algunos trabajos de revisión donde se efectúan predicciones em
píricas de biomasa de peces a partir de datos morfometricos y
datos de biomasa de bentos (Hanson & Leggett, 1982). En este
sentido, los valores que aqui se presentan puedenser útiles para
relacimar la biomasa del zoobentos con la de peces sobre la base
de una ponderación de acuerdo a la importancia relativa del
litoral, sublitoral y profundal dentro y entre cada sector del
embalse.

En esta seccim hago referencia a 1a oferta de alimento poten
cialmente cmsumible por los peces asumiendo que la mayoria de
los macroinvertebrados muestreados en la zma litoral pueden ser
depredados por peces. He observado en nurErosas ocasiones esto
magos de las mismasespecies de percas, truchas arco-iris y
pejerreyes, cuyos cmtenidos eran extremadamentediversos, tanto
en el embalse E. RamosMexia como en otros ambientes de la
regiCn patagonica (rio Limay, laguna Esquel, rio Negro en su
Valle Medio). Esto permite entonces aseverar que los peces pata
gCnicos scn muchomas eurifagos de lo que se puede suponer y que,
basicamente, se alimentan de lo que el medio les ofrece, sobre la
base de una interaccitn con sus competidores.

En promedio la densidad de bentontes fue de 48700 ind.m—2 y
su biomasa de 0,55 g.m-2. Comolos peces juveniles y adultos no
suelen depredar' sobre la meiofauna, los valores originales de
biomasa (material retenido en el tamiz de 0,250 mn) no fueron
transformados para este fin.

La figura 5.3 representa los valores medios de biomasa anual
en cada sector agrupados en cuatro niveles: a) 1,1 g.m-2 (Bajo
I-bwdo), b) 0.8 g.m-2 (Ejes Superior e Inferior), c) 0,5 g.m-2
(Eje P‘edio y Arroyo) y d) 0,2 g.m—2(Salitral). Cabe señalar que
no sólo existen diferencias entre los sectores sino que cada uno
de ellos tampoco es una unidad tonogenea dado que las biomasas
calculadas por estrato de profundidad y las areas que estos
ocupan no son proporcionales.

En la figura 5.4 se puede apreciar la importancia que tiene
la zcna litoral con respecto a la zona profunda. En todos los
casos, las areas costeras son mas ricas que las profundas, en
particular en el Eje Inferior y en Bajo Hondodonde los promedios
anuales fuercn relativamente elevados (10,22 y 5,60 g.m-2 respec
tivamente).

A los biólogos pesqueros les interesara saber que el litoral
del embalse E. RamosMexia ofrece alrededor de 150 toneladas en
10000ha de organisrros potencialmente ingeribles por la ictiofau
na 00,250 mn), mientras que el profundal, con una superficie 7
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veces superior, sólo ofrece el doble. En la figura se destaca la
contribución del litoral de la bahia Bajo Hondo (50 Tn) y del Eje
Inferior (30 Tn). Es interesante señalar que la primera ofrece
mayorcantidad absoluta de biomasa porque. sin bien la cosecha es
sustancialmente menor, la zona litoral esta tres veces mEJOF
representada en relacion al profundal que en el Eje Inferior.
Algo semejante ocurre en el Eje Superior donde un valor de bioma
sa de tan solo 1 g.m-2 se traduce en 37 toneladas totales debido
a que el litoral ocupa 1/3 de la superficie total. En este sector
el sublitoral con sus 25 tn tambien podría ser considerado como
un recurso trofico potencial para peces.

La figura 5.5. muestra cómo la abundancia y biomasa detrecen
en forma asintótica con la profundidad y que solo algunas :cnas
litorales son favorables para el desarrollo del zoobentos apto pa*
ra ser ingerido porlos pecesuEn la zonas mas profundas, los va
lares no superan los 60000 ind.m-2 ni el gramo.m-2.

Dentro de la fraccion may0r de 0,250 mm,en el litoral prepon
deraron numericamente los harpacticoideos seguidos por los clado
ceros y oligoouetos. En terminos de biomasa, fueron dominantes en
orden decreciente, los gasterbpodos, oligoquetos, quironomidos y
harpacticoideos (fig 5.6). En cambio, en la zona profunda los
grupos mas importantes fueron los harpacticoideos, oligoouetos y
nematodes en cuanto a abundancia, pero en biomasa dominaron los
oligoquetos, gasteropodos y harpacticoideos.

En cada sector la importancia de cada grupo vario con respecto
a los demas siendo mas notoria la disparidad con respecto a la
biomasa (fig. 5.7). En las zcnas mas estables del lago (litorales
de Bajo Ftndo, Eje Inferior y sur de Salitral y en el centro de
Arroyo) la biomasa se localizó mayormenteen los gasteropodos
mientras que en las zonas mas desprotegidas (norte de las bahias
Arroyo y Salitral) los copepodosciclopoideos y calanoideos. fre
cuentes en el zooplancton. mostraron su importancia. En las zonas
profundas del Eje Superior, Eje Medioy Salitral el oligoqueto
Limnodrilus hoffmeisteri ocupo la mayor proporcion de la biomasa,
pero no al punto de reflejar condiciones de anoxia o contamina
cion (Brinkhurst, 1967; Mosley & Howmiller, 1977; Lauritsen et
al., 1985). Los quironomidos ocuparon un rol secundario en la
biomasa total entre los cuatro grupos mas importantes.
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5.2.2. Estacionalidad

Los sucesivos analisis de ciclos de vida y, en su defecto, de
la distribucion temporal de las densidades y biomasas poblacio
nales permiten efectuar alguna generalizacibn sobre el comporta
miento de la macrofauna litoral a lo largo del tiempo. La figura
5.8. muestra cómo se distribuyen en el tiempo los registros
máximos y minimos de abundancia y biomasa de las 20 especies mas
representativas y exhaustivamente estudiadas, consideradas, ade
mas, como potenciales recursos troficos de peces. Los valores
minimos se han detectado mayormente en primavera y verano, mien
tras que los máximos, si bien se distribuyeron un poco mas homo
geneamente durante el periodo de muestreo, aparecieron con mayor
frecuencia durante los meses de junio de 1983 y 1984.

Las especies que no emergen, no mostraron ninguna tendenCia
especifica, lo cual sugiere que los minimosestarian causados más
bien por un fenómenogeneralizado de emergenCias durante periodos
calidos que por un aumentp de presion de depredación por peces o
aves en epoca estival. Comose dijo anteriormente, las faunas de
quironbmidos y de acaros fueron los macroinvertebrados mas diver
sos en terminos de riqueza especifica, y junto a los otros insec"
tos emergentes (tricopteros, efemeropteros, odonatos;
y coleopteros conformaron una parte sustancial del zoobentos del
litoral y se comportaron en forma similar frente al ascenso de
temperatura, e incluso del nivel medio del agua (estacion 5). En
cambio, los otros grupos (moluscos, hirudineos. turbelarios), no
mostraron un comportamiento similar, sino que aportaron mas a la
fauna a traves de su produccion de materia organica disponible a
los depredadores. En consecuencia, es c0mprensible que la figura
que le otorga el miSmopeso a todas las especies este mas influi
do por los insectos emergentes que por otros grupos.

5.2.3. Selectividad

La mayoria de los peces del embalse E. Ramos Mexia dependen
del zoobentos comosustento trofico, por lo menosdurante algun
periodo de su vida. El pejerrey (Patagonina hatcheri) es netamen
te bentofago ya que siempre se han encontrado organismos asocia
dos al fondo en sus estbmagos y particularmente cuando es adulto,
85% del volumen consumido corresponde al gasteropodo Chilina
gibbosa (fig.5.9) segun surge de las tablas de Ferriz (1987).

El puyen adulto (Galaxias maculatus) también es bentofago de
acuerdo al estudio de Ferriz (1984). La perca boca chica
(FErrichthys trucha) se alimenta enteramente de insectos y
crustáceos bentonicos durante el primer año de vida. y luego los
adultos incorporan peces a su dieta sin dejar de ser predominan
temente bentofagos (94X de los cuales 58%es ocupado por los
quironbmidos; fig. 5.9).

Los juveniles de la perca bocona (P. colhuapiensis) se alimen
tan exclusivamente de organismos bentonicos hasta alcanzar una
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talla de 100 mn, pero, a medida que estos crecen. su dieta se va
haciendo cada vez mas ictiOfaga hasta que el zoobentos ocupa solo
257.del volumen total en las tallas mayores.

Las truchas marrón. y arco iris adultas (Salu0 far-io y S.
qairú'leri) utilizan a los organismos del fondo en mucho menor
proporcitn (3,6 y 7,4 '/. respectivamente). Se desconoce la dieta
de sus juveniles en este embalse debido a que estos jamas fueron
capturados hasta'af'ora. El único pez zooplanctofago es la larva
de puyen (G. maculatus) (Sauval, 1987).

Caro el volumen es generalmente proporcional a la biomasa
húmeda, es posible comparar la biomasa ingerida con la biomasa
presente en el sedimento. Para ello se tuvieron en cuenta los
datos obtenidos en las zonas litorales donde se capturaron peces
y se extrajeron muestras de bentos en la mismaepoca. Estas sm
las que correspcnden a las estaciones 2, 3, 4 y 5 del muestreo
intensivo.

Mediante el calculo el indice de selectividad propuesto por
Ivlev (1961). se puede apreciar la importancia relativa de los
grupos bentonicos ingeridos por los peces y la dispcnibilidad de
su oferta del medio. Cabe aclarar que se excluyo al cangrejo de
rio (Fbgla sp.) por estar asociado a sustratos rocosos eulito
rales que no han sido mestreados en este estudio.

En la figura 5.10 se puede observar que el pejerrey selecciona
positivamente moluscos gasterbpodos y hemipteros. Estos últimos
no mereCEndemasiada atencibn ya que son muy escasos (0.01 ind.m
2). tanto en los estomagos comoen los ambientes muestreados. Es
frecuente hallarlos en aguas muysomeras sujetas a desecaCiones
periódicas, ccrnola estacion 3.

El bajo valor de selectividad de los moluscos se debe a la gran
oferta que existe en el medio, semejante a la proporción en que
Chilina gibbosa se encuentra en los estomagos, muchomas que los
otros moluscos. Biomphalaria peregrina y Littoridina 5p.. Cabe
señalar que, si bien la abundancia de B. peregrina es baja en
promedio, este caracol aparece “explosivamente” en verano asocia
da a las macrofitas Myriophyllumelatinoides, lo gue también se
ve reflejado en las dietas del pejerrey en verano (Ferriz, 1987).
Asi, estos moluscos constituyen un alimento alternativo cuando la
oferta de Chilina sp. es menor. Por lo tanto, un cambio sucesio
nal que genere un reemplazo de especies de moluscos probablemente
no afecte al pejerrey. De todos modos, la oferta actual es tal
vez la mas ventajosa para el pejerrey porque gastaria muchomenos
energia en capturar Chilina cuya biomasa individual es e veces
mayor que 1a de Biomphalaria y 18 veces que la de Littoridina.

Las percas boca chica y boccna presentan una superposición de
dietas mayorentre si que entre cada una y el pejerrey (Ferriz,
1987), lo cual se traduce en una mayor competencia entre especies
del mismogenero. La figura 5.10 refuerza este argumento mostrando
la forma general de las barras ancho mas semejante entre las
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percas que entre estas y el pejerrey. Noobstante, la perca boca
chica depreda seleccionando fuertemente sobre los quironómidos.
conformando posiblemente la variable mas importante en la dife
renciación de los nichos tróficos. Comoconsecuencia de ello.
creo que la hipótesis de que la abundancia poblacional de la
perca boca chica estaría disminuyendo por exclusión competitiva
trófica (Torno. com. pers.) con su especie cogenerica no es
valida. Creo mas bien que esa mermahipotetica se deberia a la
depredación selectiva que ejercen los salmónidos sobre la boca
chica, tanto sobre sus juveniles comosobre sus adultos.

5.2.4. Producción potencial de peces

Comola abundancia de pejerreyes y percas parece incrementarse
en el embalse E. RamosMexia, se prevé que en el futuro sean
aprovechados comercialmente. A falta de antecedentes sobre pro
ducción ictica por metodos directos, se pueden estimar la produc
citn potencial de los peces que son total o parcialmente bento"
fagos sobre la base de los valores de producción de su alimEnto
preferido calculados en este estudio. Para ello considere los
porcentajes volumetricos de los contenidos estomacales analizados
por Ferriz (1987) y los multiplique por una variable, la produc
ción anual de cada item, y por coeficiEntes que permiten conver
tir dicha producción a materia organica de peces (tabla 5.2).
asumiendo que: a) 20 Z de la producción del alimento seria trans
ferida al nivel trófico superior (Wetzel, 1981); b) por sus bajas
abundancias, la depredación sobre la fauna bentónica por parte de
las aves potencialmente bentófagas (gallareta y pato vapor) seria
despreciable; c) la eficiencia de asimilación en peces rOndaria
los 90 Z (Sarvala et al., 1981) y la de producción seria cercana
al 20 Z (Fumphreys, 1979). La figura 5.11 muestra un ejemplo de
transferencia energetica entre una población bentónica e ictica.

Considerando que la mayor cantidad de alimento se encuentra
distribuida en la zcna litoral y que los peces se alimentan
preferentemente allí, la producción potencial del pejerrey En
dicha zona seria de 77 toneladas húmedas por año (>200 mmde lon
gitud (tabla 5.2). Comoel alimento preferido del pejerrey, el
caracol Chilina gibbosa tambien se extiende a la zona profunda,
cuya superficie es muysuperior a la del litoral, la producción
potencial de ese pez asciende a 38 toneladas.

Comolo he señalado en párrafos anteriores, los sectores Bajo
Fundo y Eje Inferior ofrecen la mayor oferta de Chilina gibbosa.
Bajo Hondopresenta un partiCUlar interes como zona de pesca por
su facil acceso y baja pendiente asi es que, con las mismas
suposiciones anteriores, estimo que alli existe una
producción potencial anual de pejerrey de alrededor de 4B tonela
das en la zona litoral. Otra zona rica'en caracoles es la parte
profunda de Bahia Arroyo (5P15m) cercana al pueblo de Picún
Leufú, que aportaria 30 tn anuales de pejerrey.
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Los resultados correspondientes a la zona litoral expresados
en kg.ha-l no son demasiado diferentes a los obtenidos por Freyre

-(197ó) para otra especie de pejerrey (Basilichthys bonariensis)
de una laguna pampasica (7.8 vs. 12,7 kg/ha/año, de peJerrEyes
mayores de 200 mm)y que alli se alimentan de zooplancton, cuyo
contenido calórico por unidad de volumenes inferior al de los
caracoles.

Por último, es importante señalar que las capturas con redes
de trasmallo (Torno et al., 1987) revelaron que la fauna de
pejerreyes es menos importante que la de las percas, lo cual no
contradice los valores de producción potencial, ya que parte de
la biomasa producida por el pejerrey es transferida a sus depre"
dadores, la perca bocona y las truchas marron y arco-iris. Por lo
tanto, lo que le queda al pescador, comocuarto depredador, es
wenos de lo que aqui se predice. De todas formas, tratándose de
un metodo algoritmico, conviene tomar los resultados con cierta
precaución. Por ejemplo, si se introducen estos datos de bentos
en el modelo predictivo de Hanson y Leggett (1985), la produCCiOn
total de peces que se predice es 10 veces superior a la que aqui
se estima para peces bentbfagos. En el embalse, seguramente no
existen 9 veces mas truchas como para que ambos resultados sean
realmente comparables. Por otra parte, tampocose han realizado
estudios empíricos de produccion ictica en el embalse como para
rechazar estas estimaciones.
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QPESEDEL ALIBIENTO PARA

ENIL‘NTIAIOS ‘1" AIAJCIB-IOCUENCIA DEFRE

SDE AIIIMIENTO PAR-X PECE

r
L‘N‘R-J DEN '

max dens) y biomasa (min-max biom) de macroinvertebrados poten
cialmente ingeribles por los peces entre junio de 1983 y junio de
1984.

F1". 5.8. Frecuencia de los minimosy máximosde densidad (min
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Figura 5.9. Dispa‘aibilidad relativa de biomasa de zoobentos y
volumen de alimento presente en promedio en los estanagos de
Pejerrey, y per-cas (según ferriz, 1987).
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Basilichthys microlepidotus
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T Percichthys trucha

Percichthys colhuapensis
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Figura 5.10. Selectividad trúfica (indice de Ivlev) del pejerrey
y¡xrtas sure eltnntos.
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pato vapor
gallarota

peJerrey

Chilina /
perifiton (7) 110 j 22 A (20) «¡kgC/Ha L
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É? mortalidadnatural

Figjra 5.11. Modelo do transfpr encía de carbono entre C. gibbnsa y peje"
rr'ey en el litoral dc Bajo Hondo. : biomasa; 7 : res.»
piración;-——p : consumo; -—>: producción; ( ): asimilación.
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PRODUCCION POTENCIAL DE PEJERREY Y PERCA TOTAL CHIRO OSTRAC SASTE NIRU TRICHO OOON OTROS

PEJERREY volueen (00 l D 0 97.2 0 0 (I 2.8

eedio (l)
PENCAOOCACHICA(P. trucha) ingerido 94 z 57.7 6.8 4.3 6.3 10.2 3.7 l

de origen
PENCAOOCONA(P. colhuapienSIS) bentonico 25 1 2.4 4.1 6.3 0.0 2.4 IC.) l

(3)

PERCA(Percychthys spp.) 59.6 1 30.0 5.4 5.3 3.1 6.3 °.4 l

PRODUCCION ANUAL DE ALIHENTO LITORAL

(oq secos sin cenizas.e-2) 4802 719 284 1351 380 39 :9
TASADE RENOVACION(PID) (5.3) (4.3) (9.3) (5.5) (5.0) (20.6) 5.o)

PRODUCCION ANUAL DE ALIMENTO PRDFUNDAL

(Ig secos sin :enizas.I-2) 424 133 0 228 3 0 0
TASADE RENOVACION(P/D) (5.1) (4.4) - (5.6) (5.0) - 

PRODUCCION ANUAL DE PEJERREY LITORAL (I)(2)

eq secos Slfl cenizas.e-2 (Tn en 98.55k52) 117.3 (77) 0.0 0.0 117.3 0.0 0.0 0.9

PRODUCCION ANUAL DE PEJERREY PRDFUNDAL (I)

eq secos sin cenizas.a-2; (Tn en 714.67ko2) 8.0 (38) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0

PRODUCCION ANUAL DE PEJERREYES EHBALSE (I)

(Toneladas hueedas) 21 (IIS)

PRODUCCION ANUAL DE PERCAS LITORAL (l)

eq secos sin cenizas.o-2 (Tn en 98.55ke2) 15.3 (10) 7.8 0.6 6.4 0.4 0.1 0.1

PRODUCCION ANUAL DE PERCAS PRDFUNDAL (l)

Ig secos sin cenizas.a-2: (Tn en 714.67le2) (.9 (9) 1.4 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0

PRODUCCION ANUAL DE PERCAS EHBALSE (l) 4(l9)

(Toneladas hueedas)

(l) asueiendo que:
a) los peces consuaen el 201 del alioento
disponible (Netzel, 1981)
b) eficiencia de asieilacion = 901
(Sarvala et aI., 1981)
c) eficiencia de produccion = 201
(Nuephreys, 1979)
(2) l q hueedo = 0.15 q seco s/cenizas (Iaters, 1977)
(3) el 1 de volulen es equivalente a la bioeasa

Tabla 5.2. Estimación de la producción de pejerrey y perca en el
a partir de la producción de la

(CJNIFIJ).
entaalsue EL Fiantxs Piaxiea,
benttnica potencialmente depredable:
tJ'áI:CIdcxs (CISTTQFNZ) gasterópodos

quironómidos

trichbpteros (TRIO-D)y odmatos (0014).
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5.3. Balance energético del sending-¡tp

'3.3.1. Especies protagmicas

Caro lo nuestra la tabla 5.3, la produccim secundaria del
bentos fue estimada en 14 g secos sin cenizas.m-2 en el litoral
(equivalentes a 79 kca1.m-2, segun Salonen et al.. 1976) y 6.9
g.m-2 en el profundal (38 kcal.m-2); la respiración fue 35.8
litros de oxigeno.m-2 (173 kca1.m-2) y 33.1 lts.m—2 (160 kcal.m
2) respectivamente. En todo el embalse ambos parametros resul
tarcn ser 7.7 g.m-2 (43 kca1.m-2) y 35.5 lts Ü2.m—2(162 kcal.m—
2) resmctivanewte. lo que en terminos de asimilación total
equivale a 205 kcal.m-2. Cmtrarianente a lo que se podia esperar
la diferencia entre la asimilación del bentos en la zona somera y
profunda fue de solo 21 '/. (252 vs. 199 kcal.m—2). Esto se debe a
que, en relación al litoral, los organismos del bentos profundo
son, en prcmedio, tres veces mas pequeños pero casi dos veces más
abundantes de lo cual resulta que la tasa de respiración fuera
semejante. En el lago oligotrofico Mirror, Strayer y Likens
(1986, fig. l) advirtieron un decrementode la asimilacion total
de 50 '/. aproximadamente.

Tambien existen similitudes basadas en la contribución de los
grupos de especies dentro de cada zona; en ambas, los harpacti
coideos (en particular, Attreyella crerulata) contribuyeron con
45 '/. de la asimilación total. y en segundo lugar los oligoquetos
(Linnodrilus I'forreisteri) aportaron 17 y 23 '/. respectivamente.

Las diferencias, en cambio, se basan principalmente en la
relevancia de los gasteropodos (Chilina gibbosa) en la zona
litoral (13 '/.), especialmente en ambientes relativamente protegi
dos (p.e_j. en el Eje Inferior y bahia Bajo Hondo) donde contribu
yercn cm 30 y 63 '/. de la asimilación total respectivamente:
seis especies de quircnomidos(en especial. leotanypis sp. 1)
ccntribuyeron con 8 '/. de la asimilacibn total y entre los clado
ceros. Ilyocryptus brevidentatus lo hace con 7 '/.. En la zona
profunda, los nematodos tienen un rol preponderante en la asimi
lacitn (27 '/.), y es posible que este sea mayor ya que no toda su
fauna ha sido retenida el tamiz de 0,098 mm.
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ZOOBENTOS LIIORAL PRUFUNDAL TOTAL

DENSIDAD 382242 659784 beZOI

(1nd.o-2)

BIUHASA 1.8 0.9 1.0

(9n.'2)

BIÜHASA INDIVIDUAL 4.7 1 4 1.8

(ug)

PRODUCCION ANUAL {4 ¿.B 7.7

(gl.'2)

RESPIRACION ANUAL 35.8 33.1 33.4

(litros 02.n-2)

ASINILACIUN ANUAL 252 199 205.4

(kcal.n-2)

RENDIHIENTU DE CRECIMIENTO r1 7.3 4 4.4

(producc1on/consuuc, 1)

RENDIHIENIO DE PRODUCCION K2 31 3 19.5 20.9

(produccxon/as¡|12acxon, 'Il
¡H

Tabla 5.3. Algunos parámetros del zoobentos litoral.
de la totalidad del embalse E. RamosMexia (Total)
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5.3.2. Ingresos y egresos

La {ig 5.12 represEnta el balance energetico simplificado en
el zoobentos del embalse E. RamosMexla. Tratándose mayoritaria
mente de organismos CCnbaja eficiencia de asimilación, poco es
lo que se produce en relación a lo que se consume en el sedimento
(tabla 5.3). Cerca de 1000 kcal.m—2.añoflingresan al comparti
miento zoobentOnico desde el cual 79 Z egresa en heces. 17 Z en
respiraciCn y sólo 3 Z es el material producido gue emerge y es
transferido a los depredadores. Lamentablemente, no se pudo esti
mar la tasa de emergencia de insectos. Se pusiercn a prueba
algunas trampas pero estas no fueran suficientes para representar
la emergencia en un embalse de tal magnitud y heterogeneidad de
costas.

El analisis del balance energetico del zoobentos tambien per
mite estimar la cantidad de materia organica que les ofrece el
medio. Teniendo en cuenta gue los alguivoros del litoral aSimilan
en prcnedio 43 kcal.m—2. se puede supOner que el medio les ofrece
por lo menos 100 kcal.m—2sobre la base de que su eficiencia de
asimilacion esta en el orden de 50 Z y de gue es poco probable
gue consuman todas las algas disponibles. Siguiendo el mismo
razonamiento. con una eficienCia de asimilaCion de 20 Z se estima
que por lo mEnos 1200 kcal.mr2 ingresan anualmente al sedimento
litoral comodetrito organico fitobentCnico mientras que alrede
dor de 1000 kcal.m—2ingresan al sedimento profundo por precipi
tacion de material planctbnico.

Por otra parte, es interesante notar que el rendimient ecolo
gico de crecimiento (K1) y el rendimiento de producciOn (K2)
fueron bajos (tabla 5.3) acorde con lo que se espera para una
fauna poiguiloterma mayormenteCOmpuestapor detritivoros con
bajo metabolismo basal y gue ingieren a menudomaterial que no ¡es
es util.'Los coeficientes de la fauna litoral Superan ampliamen
te los de la fauna profunda (7.3 vs. 4 Z y 31.3 vs. 19.5 respec
tivanente). Dentro de la zcna litoral, dichos rendimientos varia
ron entre ó y 14.1 (K1) y entre 25.5 y 49.8 (K2). Los máximos
corresponden al bentos de la bahia Bajo Hondo, donde prospera el
caracol Chilina gibbosa cuyos coefiCientes de rendimiento conven
dría medir empíricamEnte comoun aporte mas al conocimiento de la
biologia de su prinCipal depredador, el pejerrey patagdnico.

Si se particiOna la asimilación de acuerdo a los grupos tro
ficos, (fig. 5.13) se observa gue en todo el embalse predOminaron
los invertebrados gue asimilan detritos y bacterias (masdel 90
Z), aunque En la zona litoral, la asimilacibn de alguivoros no
fue despreciable (17 Z), contrariamente a lo que muchos autores
opinan (Brinkhurst. 1976; wiSSmar & Netzel, 1978). La abundancia
de moluscos gasterbpodos Chilina gibbosa (Eje Inferior y Bajo
Ftndo) y Littoridina (Sur de bahia Salitral) junto a quironomidos
y efemerbpteros penen aun mas en evidenCia la importancia de los
herbivoros en la asimilación total (25-44 Z). Contrariamente. en
la zcna profunda los alguivoros estuvieron muypoco representados
(< 5%).
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Por otra parte. los depredadores asimilan relativamente poco
aunque doblemEnte en el litoral (5.5 Z) que en el profunda! (1.5
Z). En el litoral. las sanguiJuelas Helobdella spp. y los CLCIO"
poideos Acanthpcyclops robustus són las especies mas relevantes,
asi comotambien lo són en el profundal. a las cuales se agregan
Hesocyclops lcngisetus y el quirónómido. Djalmabatista lacustris.

De todos modos. los valores de asimilación de depredadOres se
hallan por debajo o en el limite inferior del intervalo predeCJ
ble para lagos (5-29 Z segun Potter & Learner, 1974; Wetzel.
1981; Alim0v, 1982; Strayer & Likens 1986). La baja contribuCión
de los depredadOres en los ambientes litorales productivos podría
indicar que los consumidores secundarios no estarian aun explo
tando la totalidad de la biómasa detritica o vegetal como sucede
En ecosistemas mas estables; en otras palabras. la biocenosis
bentCnica se encontraría en un estado temprano de la sucesión por
el escaso tiempo de existenCia del embalse. Los frecuentes y
pronunciados estiajes.pcdrian ser tambien factores de FEJUVEHECE“
cimiento del Sistema litoral gue. al dejarlo al descubierto
durante parte del año actuarian cnmouna “patada” al desarrollo
de la comunidad bentóni:a, como lo Suele expresar R. Marqalef en
sus conferencias. SL" embargo, parece contradictOrio que la
mayor contribuCiCn de los depredadores a la asimilación total
corresponda Justamente a las costas mas afectadas pOr los fac
tores climaticos (Norte de las bahías Salitral y Arroyo) o por la
baja transparenCia del agua (Eje Superior). Entiendo mas bien que
los factOres de “stress” litoral limitan en primer lugar la
colonización de los organiSmos cue requieran conseguir su alimen
to En sediNEntos relativamente estables, como lo son en este caso
los detritivoros y algpivOros. Los carnívoros, en cambio, estan
dotados de mayor mcv;lidad y algunos incluso pertenecen a la
fracción planctCnica cano es el caso de los Ciclopoideos.

Como se dijo en el primer parrafo no existen diferencias
importantes entre los valores promediode asimilación del litoral
y profundal, sin embargo, de acuerdo a los coefiCientes de
variación de los valores medios. los valores litorales SOnmucho
mas heterogeneos cue los profundos (118 Z vs. 49 Z). Esta hetero
geneidad se correspOnde bastante bien con la geomorfología de la
costa. Cano lo indica la tabla 5.4, se pueden distinguir tres
tipos de litórales de acuerdo al tamañode la bahia, la inclina
ción de la pendiente y la mayor protección al viento que favore
cen en mayor o menOrmedida el desarrollo del zoobentos y macro
fitas en terminos de pianasa. produCCióny aSimilación. El EJE
Inferior es precisamente el sector mas favorable con 3 a 8 veces
mas asimilaCiCH cue otras zonas menos reparadas pero mayOritarias
en el embalse (Bajo Hondo. Eje Superior, Sur de bahías Salitral y
Arroyo) y 800 veces mas gue en las ZOnas totalmente desprotegidas
del viento y desprovistas de macrófitas (costas Norte de las
bahías Salitral y Arroyo).

En la zena profunda, en cambio, los valores de asimilación sen
mas tcncgeneos (fig. 5.13). La mayor asimilaCión se encuentra en
la zona axial del embalse,- en segundo lugar en las bahías Sali
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tral y Arroyo y. por último. en la bahia BaJo Hando, la mas
pobre.

En sintesis. los resultados sugieren que los detritos consti
tuyen la principal fuente de energia de la biocenosis bentonica
En el embalse E. RamosMexia, mientras que las algas juegan un
rol secundario, excepto en los sectores litOrales que presentan
mayor productividad primaria fitobentOnica (Casco. 1986; Cabe
llone, 1986). En otras zanas poco profundas, donde el agua es
poco transparente. CCmolas del Eje Superior (estación 4), la
energia lumínica llega mas debilmente al fondo, disminuyendo la
asimilación de herbivoros a la mitad. .Los peces bentófagos Juga
rian un rol secundario en los egresos del compartimiento Dento
nico (fig. 5.12) y. de acuerdo con la tipología de costas, alre
dedor del 65 Z del area litoral seria apta para proveerles ali
mento (tabla 5.4).
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embalse E. Ramos Mexia. Valores en ¡(cal.rn--2.afio'.‘i



detntlvoros
¿SXMIUICICN (KCPL.H-2)

depredadores

aloulvcros

Fiwra 5.13. Asimilacim total (números)y rélativa (discos) del
zoobentos en diferEntes zonas del embalse E. RamosMexia.



IIPO DE LIÏORAL A B C

SECTORES El BH ES BAS SAS BAN SAN

AREA RELATIVA (1) l 3 61 36

TANANODE BAHIA pequena grande grande

PENDIENTE pronunciada gradual baja

PROTECCIONAL VlENïO oucha ¡oderada poca

IEXÏURADEL SEDIHENTO franco-11.050 franco arenoso

CARBONOEN EL SEDIHENTO 1.2 - 1.5 0.5 - 1.0 (0.1

PRINCIPALESESPECIES P. berteroanus P. berteroanus ninguna
DE NACROFIIAS N. opaca N. clavata

N. hyalxna

BIOHASASECA (9.0-?) 90 - 100 0 - 20 0
DE NACROFIIAS

PRODUCCIONANUAL (q.|-2) > 70 30 - 7 < 0.4

DEL ZDDBENTOS

ASINILACION ANUAL(kcal.I-21 > 1000 350 - 130 < 10

DEL ZDDBENTÜS

l sobre un total de 9346 ha que no ¡ncluve el literal del Eje Hedzo

Tabla 5.4. TipificaciCn de litorales de acuerdo a su morfología,
exposición al viento, sedimento, macrofitas y zoobentos.



5.3.3. Rol del tantos en el flujo energetico del ecosistema

De acuerdo a las expresiChes de Margalef (1983). es posible
referirse a dos formas de energia que sustentan a un ecosistema:
la energia endosomatica y la exosomatica. La primera es la que
circula entre las comunidades y la segunda es la que reCibe el
sistema desde su entOrno a traves del viento y movimiento del
agua.

En este capitulo se ubica al zoobentos en un esquemasimplifi
cado de transferencia de la energia endosomatica. Para ello se
reCurrio a las estimacicnes de las tasas de produccion o biomasa
obtenidas por los otros investigadores del Plan de Estudios
Ecológicos. Convenio HidrOnOr —MACN(TOrno & Guarrera. 1987).
Cabe señalar oue, de algunos campartimientos del ecosistema. solo
se disponen de datos de biomasa (p. e). zooplancton) por lo que
este esquema es meraNEnte tentativo y, con el mismo, solo se
pretende comparar Ordenes de magnitud.

Para aquellos estudios que ofrecen valores de biomasa por
unidad de area se utilizaron coefiCientes de renovacion (produc
cion/biomasa) obtenidos en la literatura para estimar la produc
cion. Asimismo,a fin de compatibilizar los diferentes valores de
biomasa, se aplicaron factores de conversion basados en la exten
sa recopilacibn de Conminsy Wuycheck(1971), entre otros.

La energia luminica incidente fue estimada a partir de las
curvas de Gates (1962) para distintas latitudes. Se promediaron
los valores de productividad del fitoplancton y de bacterias
planctbnicas neterotroficas de las tres estaciones de muestreo
que no mostraron diferencias significativas. Los resultados fue
ron expresados por año en vez de hora considerando un periodo
productivo diario prcnedio de 8 horas (Saunders, 1971, modificado
por uetzel. 1981).

La producción de las macrbfitas corresponde exactamente a los
resultados obtenidos pOr Gabellcne (1986), y para estimar la
productividad media anual del perifiton (Casco, datos sin publi
car) se censidero la suma de las biomasas producidas mensualmen
te ponderadas en funCLonde cada estrato de profundidad. La
biOmasa del zooplancton se transformó en produCCiOnmediante una
tasa de rEnovaCiOn media oe 17.3 obtenida de Kayak (1970). KaJak
y colaboradores (1970), Schindler (1970), Winberg (1970), Sarvala
y colaboradores (198l) y de valores recopilados por Waters
(1977).

Lh ncdelo simplificado de transferencia energetica se encuen
tra representado en la figura 5.14 en donde se puede apreciar
que, sobre la base de una productividad intermedia entre la bruta
y la neta (Margalef, 1983), mas del 90 Z de la energia aprovecha
da por los organismos vivos se canaliza a traves del fitoplanc
ton.



COmola productividad de maCrofitas y de ficoperifiton se
restringe a la franja costera (12.1%del area total), es compren>
sible que los valores prcnedio resulten bajos, ademas, los stands
de maCrOfitas ccupan solo la mitad de la superfiCie total del
litoral (Gabellone, 1986). Con respecto al fitobentos. es proba
ble que se este subestimando su produccion total porque, al
estimarla, sólo considere el area plana de la superfiCie del
fondo y no el area de los canto rodados de la zona eulitoral ni
el que proveen los arbustos sumergidos (Larrea divaricata y L.
cuneifolia), sobre los cuales tambiense desarrollan las algas
con mucha rapidez (obs. pers.). No obstante, suponiendo que la
productividad de dicra ccnunidad fuera diez veces superior a la
que aqui se propone 31 kcal.m-2), el resultado final para la
totalidad del embalse se triplicarla pero seguiría Siendo muy
inferior a la produccion fitoplanctOnica. Las comunidadeshetero
trOficas canalizan el 3 Z de la energia ingresada por producti
vidad primaria. Las bacterias heterotrOficas incorporan el 37 Z y
el zooplanctOn y zcobentos incorporan cantidades semejantes de
energia (3 y 2.1 Z respectivamente).

Resulta evidente oue la biocenosis planctonica juega un rol
protagónico en la captacidn y la transferenCia de la energia.
COmo lo nuestra la tabla 5.5, dcnde se puede apreCiar que, en
promedio, el zoobentos canaliza 3 X de la produccion primaria
neta (valor cercano al nuestro) y el zooplancton mas del doble.
Sin embargo, existen excepciOnes a esta regla aparente. En algu
nos ecosistemas lenticos poco profundos y de aguas transparentes.
como pOr ejemplo el lag: Myvatn oue esta dotado de una muy eleva
da productividad de peces bentofagos, la ruta de la energia se
canaliza por el sedimento a traves del fitobentos (JOnasson.
1979). Alli, el zoobentos canaliza el ó Z de la energia y. ade
mas, su producciOn contribuye c0n BOZ a la productividad hetero
trbfica total. En el embalse E. RamosMexia, la productividad
neta del zoobentos y del zooplanctow se encuentran en posiCion
intermedia respecto de los valores registrados por otros autores.

Para completar el ncdelo propuesto. hubiera sido c0nveniente
haber medidootras,fuentes de energia. Entre ellas, la fuente
albctcwa: en los seCimentos aun existen restos vegetales de
caracteristicas leñosas (Jarilla) comoresultado de la inundaCiOn
de areas no desmontacas que CCnstituyen todavia un aporte de
materia y energía al sistema. Sin embargo. un analiSis "in situ”
de degradaCiCn de este tipo de materia organica mostro que esta
era nuy lenta (E. Gonzalez Arzac, com. pers.), por lo que se
puede inferir gue. a pesar de que existe un importante reservorio
de materia organica, la energia oue de el se libera es poco
significativa respecto de la Queproviene directamente del sol.

Otros aportes que tampoco han sido medidos son la materia
Organica partiCulada y disuelta provenientes del rio Limay, de
afluentes temperarios, de los arroyos Picun Leufu y China PUerta
y de los principales cañadones, Surero y Las Campanas. Ademas, en
el delta ubicado a la entrada del rio Limay. existe otra fuente
de materia organica, producto de la senescenCia (y posiblemente
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de secrecibn de materia organica) de Potamogeton berteroanus
cuyos bancos suelen dificultar la navegacion (obs. pers.). Lamen
tablemente estas poblaCiones no fueron estudiadas porque no se
enccntraban dentro de los limites prefijados (Gabellone, 1980).

Por otra parte, existen algunos conjuntos de organismos que no
han sido tenidos en Cuenta en estas aproximaciones. La microbiota
del SEUiflEñtOes uno de ellos. y es. en el campo de la limfiOlO’
gía, una de las ccnunidades menos estudiadas (Strayer, 1985) DO’
lo tanto, su rol en los ecosistemas acuaticos es muypoco conoc1
do. Es posible que en los lugares mas reparados del embalse dcnoe
hEmos comprobado oue existe un activo metabolismo del sedimento
(Gabellone & Kaisin, 1987) la actividad de las bacterias sea
importante así como hemos observado en la zona mas profunda ¿el
Eje InferiOr un sedimento oscuro ccn gran cantidad de baCïF’le
heterotrbficas. SegunSarvala y col. (l981). la productividad
neta bacteriana en el sedimento de un lago oligotrbfico puede
alcanzar el 30 Z de la c0rresp0ndiente al bactErioplancton. En
cambio. es poco probable Que la fauna de protozoos Juegue un rol
importante en este embalse. Wetzel (1981) los asoc1a a procesos
pronunciados de enriqueCimiento organico.

Por último, 1a aVifauna es otro compartimiento que no se suele
tener en cuenta en los modelos energéticos de lagos. En el embal
se E. RamosMexia. S. Hazzuchelli (datos sin publicar) estudio su
distribucitn y ecologia trofica pero no su productividad. En
general se cree oue la participaCiOn de las aves en el flujo de
la energia de un cuerpo de agua lentico medianamente profundo es
baja. Incluso. en aquellos dcnoe se las considera importantes, su
productividad no Supera el 0,2 Z (Jonasson, 1979). Probablemente
esto se deba a su competencia con los peces por el mismo alimento
(p.ej. Chilina gibbosa; o si los depredan, las aves actuarian
cemo depredadOres “tope” recibiendo una minima fraccion de la
energia que se va perdiendo en “cascada” (Margalef, 1983).
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICGS PRODUCCION PRODUCCKON NETA

PR¡HARIA NETA

(tcal.I-2.ano)
DE ZOOBENTOS

(kcal.I-2.ano)

PRODUCCION HEIA

DEL ICÜPLANEÏON

(kcal.¡-2.anot

Ixssuar i Ietzel, 1978 131 t B S
Al¡|ov et ¡l.. 1972 {43 2 20

Sarvala, 1978 348 19 S

Strayer l kaens. 198b 534 1 64 27

Sorokxn, 1979 930 l L ?

Sarvala et 31., 1981 {096 33 ¡32
Ixssoar G Iet:el. 1979 1199 l ió 11
Andronik0va, et al. 1972 1253 20 ?S

Ixnberg et al.. 1972 1580 12 3
Ixnberq et al., {972 1309 4 Léi
Torno i Guerrera, 1987 y este estudlo 2040 43 (2.2 Z‘ o: 5' . H

Jonasscn, 1972 2500 133 130

Sorolin, 1979 2600 l 26 572
(ajak, 1978 2600 l 52 S46

Bat et ¡l., 1972 2800 t 168 196
(¿Jak et al., 1972 3300 40 110

Jonasson, 1979 3320 210 43

Charles et ¡l., 1974 I 33 170 100
Kajal et al., 1972 4140 41 30

(¡jul et ¡l., 1972_ 4370 102 400
lissnar l Ietzel, 1978 6649 l 27 256

PROHEDIO 2246 (100 l) 56 (3 Z) 162 1‘ Z;

t 1ngresc neta de carbono; ¡q de Carbono = 10.9 kcal
h estilado a partir de la bzoaasa con F/B = 17.

primaria y secundariaTabla 5.5. Valores de producción neta
(zoobentos y zooplanctm) en 21 lagos.



5.3.4. Rol del meiobentos

Esta fauna esta prinCipalmEnte compuesta por copepodos harpac
ticoideos, ostracodos. clad0ceros, primeros estadios de larvas
de quironOmidos,nematodes. tardigrados, ácaros. gastrotricos.
todos c0n una biomasa indiVidual inferior a 10-4 g secos (Stra
yer, 1985). Desde hace tiempo sospechamos que la fauna meio
benttnica juega un rol preponderante en el sedimento. En trabajos
anteriores (Kaisin, 1986; Bosnia & Kaisin, 1987; Bosnia, 1988)
donde no habiamos aun procesado las muestras c0n tamices de 0,098
nm de abertura, ya registrabamos gue 80 Z de la abundanCia y 35 Z
de la biOmasa total retenida en mallas de 0.250 mn eran de la
meiofauna. Actualmente, el valor de produCCion total del zooben
tos En el embalse asCiende un 65 Z (de 26 a 43 kcal.m—2) con la
incorpOraciOn de la cosecha de la meiofauna a las cosechas ante"
riOres, sobre la base de due en estas últimas. ya estaba incluida
parte de 1a meiofauna. Esta claro entOnces que la meiofauna del
embalse E. RamosMexía Juega un rol primordial en la transferen“
cia de energia y, seguramente, en la regeneraCiOn de nutrientes.
Otros ejemplos, aunque escasos. refuerzan esta observaCion. Holo
painen y PaasiVirta (1977) hallaron due el meiobentos profundo
COntribuia CCn la mitad de la biOmasa y las tres cuartas partes
de la produccipn totales. Por su Darte, Strayer (1985) y Strayer
y LiKEns (1986) afirman gue la mitad de la asimilación bentonica
en el lago MirrOr es atribuida a esta fauna, algo similar a lo
que Rudnik y colaboradores (1985) hallarOn en sedimentos marinos.

5.4. Indicadores de estado trofico

No siempre un solo parametro fisico, quimico o biológico es
suficiente para estimar el estado trOfico de un cuerpo de agua.
Algunos scn a veces contradictorios pOr lo que conviene buscar la
mayor cantidad posible. El bentos. COmoCGmunidadrelativamente
estable y testigo de lo que OCurre en la columna de agua es una
opcitn ccnfiable y barata para complementar 1a informaCiOn prove
niente de las aguas pelagicas. La biomasa es un buen indicador
cuando se la compara utilizando trabajos Cuya metodologia haya
sido similar cen respecto al tipo de malla utilizada. En el
embalse E. RamosMexia. la biomasa total cosechada con un tamiz
de 0,250 mmresulta ser 0.55 g.mr2 los que se aproximan a los
valores c0rresp0ndientes a cuerpos de agua oligotroficos (tabla
5.6). Sin embargo, en los ambientes litorales, los valores se
acercan a los de lagos meso y eutroficos. como lo demuestra la
figura 5.15, construida con datos recientes compilados por Nixon
(1988) para comparar las aguas continentales con los ambientes
marinos. Nótese alli que, a baja profundidad, los ambientes
lacustres resultan generalmente mas pobres.

Sin embargo, en este estudio, se pueden detectar muchos mas
indicadOFes, cano los gue centiene la tabla 5.7. La mayoria
indica gue el estado del agua es aceptable. Comose han detectado
el miSmonumero de indicadores de oligotrofia comode mesotrofia,
se puede afirmar con Cierta seguridad gue el embalse E. Ramos
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Mexia se encontraba en un estado oligo-mesotrofico, por lo menos
rasta 1987 en gue COmenzoun prOIOngado estiaje de 14m (Bosnia et
a1., 1987).

No es frecuente encontrar cuerpos de agua oligo-mesotroficos
en zonas can alta densidad de población humanao actividad agri
cola y/o industrial que fertilizan constantemente las aguas. Por
el contrario, este estado significa gue la accion antrbpica es
todavía baja, aunque nos pone mas sobre alerta sobre un potenCial
deterioro del agua.

En general. la respuesta de la perturbación y la respuesta de
un lago no es lineal. Un lago oligotrbfico cambia mucho mas
frente a la adición de fósforo que un lago eutrofico (Margalef,
1983). Lh embalse de esta naturaleza presenta un tenor de oxigeno
suficiente para que el sedimento adsorba el fosforo Sin que ello
se traduzca en un incremento en la produCCiOn algal en forma
inmediata. y mas aun si sus aguas se mezclan regularmente por la
accibn eólica y su tasa de renOVaCiOnes importante (tabla 2.2),
como es el caso del embalse E. Ramos Mexia. Sin embargo, basta
con gue el balance de Oxígeno apenas empeore un poco para que el
hierro COntenido en el sedimento pierda la capacidad de ligarse
al fósforo y que este se libere masivamente hacia la zona fútica
dejando de ser un factor limitante para la producciOn fitoplanc
tCnica. A veces Oturre cue un cuerpo de agua en estas condiCiones
se autodEVuelva mas cantidad de nutrientes gue los que ingresan
por sus tributarios c0mo lo demostrara Ripl (1985) en el estuario
aleman Schlei donde la relación era de 4 a 1.

En censeCuencia para prevenir un posible deterioro convendría
que el embalse Ezequiel RamosMexia y SUS tributarios fueran
vigilados regularmente cc1n unmonitoreo de por lo menos una
decena de factores físicos y quimicos (KaiSin, 1989) y, en lo
posible. de un muestreo profundo de bentos.
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PROFUNDIDADM ..¡ No Í

280?

160

BIOMASA em'
' 1 1o

Í l ' ¡[IH¡I Ï lIIIUÍU] I

lagos eutrófícos
, Iy mesotroflcos

4:. O

embalse E.R.Mexïa
oo O

ambientes marinos

J:

Figura 5.15. Comparacionentre los vaIOres de biomasa seca (sin
cenizas) del embalse E. Ramos MEXía (>25O mm) y de biomasa seca
(sin conchilla) de lagos meso y eutrbficos y ambientes marinos
compilados por lecn (1988). Nose incluyen lagos oligotroficos
ya que no han sido debidamente aclarados por dicho autor; para
ello, consultar la tabla 5.6.
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LAGO REFEHLNLZHU

Superxor

43 lagos alplnos

E. Ramos Hexia

Ontario

Huron

Michigan

Bahia de Guinte (Ontarlo)

Bahias enrlquec1das
de lagos menores

2,. ..¡. ..¡Jhlrlllg'_l.|CGC.) -,'

en un.» '.‘.-’&‘J {J ¡‘\..'.¡. ,'

el presente trabaJo

Johnson 3 UflñkflurLL L“

Loor ¡ dühnzofl (¡#Iü;

Cook y Jonneon {Li/í;

Johnson v branihy

COOL y Johnson IZV’4)

Tabla 5.6. Biomasaseca sin cenizas (gm-2) del zoobentos
lagos de diferente) de alqrms

(>250
estado trofico. O:

oligotrofjco; M:mesotrofico y E: eutrofico.
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INDICADORES DE ESTADOS ÏRDFIEDS FUENÏE ÜLIBDÏRÜFIA HESÜÉRÜFlA EUÏRCFlA

Concentracion de fosforo total

Transparencia
Floraciones loderadas
Baja bíoaasa de zooplancton
Escasa zooplanctofagia
Hoderada bioaasa de aacrofitas
Hetabolisao litoral aoderado
Poco carbono organica en el sediaento profundo
Buen estado de oxidacion del sediaento profundo
Elevada diversidad en el zoobentos profundo
L. hoffaeisteri no es exclusivo en profundidad
Presencia de naididos en profundidad
Relevancia de harpacticoideos en profundidad
Baja diversidad de ostracodos
Cnntribucion de suhfaailias en especiezde Chironoaidae
Bioaasa de aacrozoobentos

Produccion de quironoaidos en el litoral
Bioaasa y produccion total del leio y eacrozoobentos

Buarrera et al., 1987
o I

I Q

Puig l Sauval, 1987
Sauval, 1987
Sabellone, 1986
Sabellone i Kaisin, 1987
Este estudio

-----

o.

Tabla 5.7. Indicadores de estados tróficos hallados en el embalse
E. Ramos Mexia.
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6. CDGJBICNES

6.1. Primr objetivo

Se hallarcn 120 especies de invertebrados bentonicos entre las
cuales los quirúnomidos, ácaros y entomostracos fueron los taxa
cm mayor riqueza específica. Sobre un total de mas de medio
milltn de organismos.m-2, los oligoquetos (prinCipalmente
Litmcdrilus hoffmeisteri) y los harpacticoideos (Attheyella
crawlata y A. wiesseri) sm dominantes en todo el embalse y los
quircnomidos y moluscos gasteropodos (principalmente Chilina
giblnsa) son relevantes en la zona litoral. Excepto algunos
oligoquetos y quirmomidos, la fauna se restringe a los tres
centímetros superficiales del sedimento. Las variables mas usual
mente medidas del sedimento son buenos predictores de 1a biomasa
de 1a casi totalidad del zoobentos.

Existe una pronunciada heterogeneidad en la distribución espa
cial del zoobentos causada primariamente, en la zona litoral mas
que en la profunda, por factores fisicos. El oleaje y la remoción
de los sedimentos por accion del viento son los principales
factores depresivos de la diversidad, abundancia, biomasa, pro
ductividad y metabolismo de 1a comunidad bentonica. En base a
dichos factores se han determinado tres tipos de litoral: A) un
pequeño número de bahías pequeñas protegidas del viento, con bajo
intercambio de agua con el eje principal, elevado aporte autoc
tono de materia organica por parte de una densa vegetación com
puesta por al menostres especies de plantas que resulta en una
produccion zoobentonica anual superior a 70 g secos sin ceni
zas.m-2; B) el litoral de bahías grandes con pendiente pronunCia
da y contenido Organico en el sedimento y biomasa de macrofitas
moderados dcnde 1a produccion zoobentonica anual es variable
(entre 30 y 7 g.m-2); y C) el litoral de bahías grandes que, por
su baja pendiente, permanecen periódicamente sin agua o padecen
la acciCn de las olas, cuyo sedimento es arenoso, generalmente
desprovisto de macrofitas y cuya produccion de bentos esta por
debajo del gramo.m-2.

De acuerdo a esta tipología, se estima que 65 '/. del área
litoral es apta comofuente de alimento para peces bentofagos,
incluyendo el área costera que solo se inunda en verano. La
produccion del alimento (20 especies) durante la epoca de este
estudio 'fue en promedio 4.8 g.m-2 en la zona litoral y 10 veces
wenos en la profunda. El caracol Chilina gibbosa y los quirono
midos son los organismos que mas contribuyen a esta oferta con 70
y 15 7. respectivamente, y satisfacen 97 '/. y bl '/. de la demanda
trúfica del pejerrey y de la perca boca chica respectivamente. La
prcnunciada selectividad de la perca boca chica sobre estos
dípteros disminuye la superposición de su nicho trofico con el de
1a perca . bocona. La oferta se duplica en el litoral A y puede
disminuir drásticamente en el litoral B por fuertes estiajes.
Generalmente desciende en primavera y verano, a causa de las
emergencias de insectos, en su mayoría univoltinos. Las especies
uultivoltinas y univoltinas no emergentesmantienen la oferta
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relativamente estable. Se estima una producción anual de memes
bentófagos de 87 toneladas en el litoral (8.8 kg.ha-1) y 47 tn en
el profunda] (0.7 kg.ha-1).

6.2. Segundoobjetivo

La producción secundaria del meio y macrobentos fue estimada
en 14 g. m-2 en el litoral y 6.9 g.m-2 en el profundal. La
diferencia entre la asimilación del bentos en la zona somera y
profunda fue de tan sólo 21 Z (252 vs. 199 kcal.m—2). Esto ultimo
se debe a que en el litoral los organismos bentónicos son, en
promedio, tres veces masa grandes pero casi dos veces menos
abundantes que en el profundal.

Cerca de 1000 kcal.nr2.afio ingresan al compartimiento zoo
bentónico desde el cual 79 Z egresa en heces, 17 Z en respiraCión
y sólo 3 Z es el material producido que emerge y es transferido a
los depredadores. Se estima que el medio ofrece a los alguivorós
por lo menos 100 kcal.m—2 y que por lo menos 1200 kca1.m-2 ingre
san anualmenteal sedimento litoral comodetrito orgánico fito
bentónico,‘ mientras que alrededor de 1000 kcal.m—2ingresan al
sedimento profundo por precipitación de material planctónico.

El rendimiento ecológico de crecimiento (K1) y el rendimiento
de producción (K2) fueron bajos aunque mayores en el litoral que
en profundal. Los detritos constituyen la principal fuente de
energia del zoobentos (90 Z) mientras que las algas juegan un rol
secundario, excepto en algunos sectores litorales productivos de
las zonas A y B. La contribución de los depredadores fue baja
reflejando un estado temprano de la sucesión por el escaso tiempo
de existencia del embalse. El zoobentos del litoral A asimila
entre 3 y B veces mas que el del litoral B y 800 veces mas que en
el C. En la zona profunda, en cambio, los valores de asimila
ción son mas homogéneos y el valor maximose encuentra en la zona
axial del embalse. Los peces bentófagos jugarian un rol secunda
rio en los egresos del compartimiento bentónico.

La biocenosis planctónica juega un rol protagónico en la
captación (90 Z) y la transferencia de la energia. Las bacterias
heterotróficas incorporan 37 Z de la producción primaria mientras
que el zooplancton y el zoobentos lo hacen en cantidades menores
aunque semejantes (3 y 2.1 Z respectivamente). Particularmente el
meiobentos participa con al menos70 Z de la transferencia ener
getica en el sedimento.

6.3. Tercer objetivo

El bentos es una comunidadrelativamente estable y refleja
fielmente lo que ocurre en la columna de agua complementando la
información proveniente de los indicadores pelagicos. Un total de
11 indicadores señalan oligotrofia y otros 11, mesotrofia, los
cuales permiten asegurar que el embalse E. RamosMexia se encuen
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tra en un estado oligo-mesotrófico, por lo menoshasta el inicio
de un pronunciado estiaje de 14mque hoy todavia perdura.

Si bien este estado significa que 1a influencia antrdpica es
todavia baja, nos pone mas sobre alerta sobre un potencial dete
rioro del agua. Basta con que el balance de oxigeno apenas em
peore un poco para que el fósforo adsorbido al sedimento se
libere masivamentehacia la zona fotica incrementando la produc
cion fitoplanctOnica.

En consecuencia para prevenir un posible deterioro convendría
que el embalse Ezequiel RamosMexia y sus tributarios fueran
vigilados regularmente con un monitoreo de al menos una decena de
factores fisicos y quimicos y, en lo posible, de un muestreo de
bentos profundal.
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7.531€“
El tantos de lagos y embalses argentinos es casi desconocido.

Ccn este estudio, se pretende conocer 1) la distribucitn espa
cial, dinamica y produccion del zoobentos del embalse Ezequiel
Ranas lVbxíacm énfasis en la oferta alimentaria de peces; 2) el
balance y rol energetico del zoobentos en el ecosistema embalsado
y 3) la calidad de agua a partir de bioindicadores. Entre 1983 y
1986, se extrajo ccn una draga Pcnar un total de 813 muestras,
cm una frecuencia mensualen 5 sitios litorales y' trimestral, en
'24 sitios en toda la extensidn del embalse (8125km2).

Se hallarcn 120 especies de invertebrados benttnicos entre las
cuales los quirúnomidos, ácaros y entomostracos fueron los taxa
ccn mayor riqueza específica. Sobre un total de mas de medio
millCn de organismos.m-2, los' oligoquetos (principalmente
Linncrlrilus hofftreisteri) y los harpacticoideos (Attheyella
crawulata y A. wiesseri) son dominantes en todo el embalse y los
guircnomidos y gasteropodos (principalmente Chilina gibbosa) son
relevantes en la zcna litoral. Excepto algunos oligoquetos y
quircnómidos, la fauna se restringe a los tres centímetros super
ficiales del sedimento. Las variables mas usualmente medidas del
sedimento son buenos predictores de la biomasa del zoobentos.

Existe una pronunciada reterogeneidad en la distribucion espa
cial del zoobentos. El oleaje y la remoción de los sedimentos por
accitn del viento son los principales factores depresivos de la
diversidad, abundancia, biomasa, productividad y metabolismo de
la conunidad bentonica. En base a dichos factores se han deter
minadotres tipos de litoral: A) el de bahías pequeñas protegidas
del viento, con bajo intercambio de agua con el eje principal, y
elevado aporte orgánico por parte de una densa vegetación sumer
gida y dmde la produccion zoobentonica anual es superior a 70 g
secos sin cenizas.m-2; B) el de bahías grandes con pendiente y
cmtenido orgánico del sedimento moderados, donde la produccion
zoobenttnica anual varía entre 7 y 30 g.m-Z); y C) el de bahías
grandes que permanecensin agua durante el estiaje o padecen la
accion de las olas, cuyo sedimento es arenoso, generalmente
desprovisto de macrofitas, y cuya produccion de bentos es menor
de 1 g.m-2.

De acuerdo a esta tipología, se estima que 65 '/. del area
litoral es apta cano fuente de alimento para peces bentófagos,
incluyendo el área costera que solo se inunda en verano. Este
alimento compuesto por 20 especies produce en promedio 4.8 g.m-2
en la zcna litoral y 10 veces menosen la profunda. El caracol
Chilina gibbosa y los quironomidos son los que mas contribuyen a
esta oferta con 70 y 15 '/. respectivamente, y satisfacen 97 '/. y
61 '/. de la demandatrofica del pejerrey y de la perca boca chica
respectivamente. La pronunciada selectividad de la perca boca
chica sobre. estos dípteros disminuye la superposición de su nicho
trofico con el de la perca bocona. La oferta se duplica en el
litoral A y puede disminuir drásticamente en el litoral B por
fuertes estiajes; generalmente desciende en primavera y verano, a
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causa de las emergencias de insectos, en su mayoria univoltinos.
Las especies multivoltinas y univoltinas no errErgentes mantienen
la oferta relativamente estable. Se estima que los peces bentó
fagos producen anualmente 87 toneladas en el litoral (8.8 kg.ha
1) y 47 tn en el profundal (0.7 kg.ha-1).

Se estimó que la producción anual del zoobentos (> 98 um) es
el doble en el litoral (14 g.m-2) que en el profundal aunque la
asimilación es tan sólo 21 '/. mayor (252 kcal.m-2). Esto último se
debe a que en el litoral los organismos bentónicos son, en prome
dio, tres veces mas grandes pero casi dos veces menosabundantes
que en el profundal. Cerca de 1000 kcal.m-2.año ingresan al
zoobentos desde el cual 79 '/. egresa en heces, 17 '/. en respiración
y sólo 3 '/. es el material producido que emerge o es transferido a
los depredadores. Comominimo, 1200 kcal.m-2 ingresan anualmente
al sedimento litoral comodetrito orgánico fitobentónico, mien
tras que alrededor de 1000 kcal.m-2 ingresan al sedimento pro
fundo por precipitación de material planctónico.

El rendimiento ecológico de crecimiento (K1) y el rendimiento
de producción (K2) fueron bajos aunque mayores en el litoral que
en profundal. Los detritos cmstituyen la principal fuente de
energia del zoobentos (90 7.) mientras que las algas juegan un rol
secundario, excepto en algunos sectores litorales muyproducti
vos. La cmtribución de los depredadores fue baja lo que refleja
m estado temprano de la sucesitn debido al escaso tiempo de
anbalsado. El zoobentos del litoral A asimila entre 3 y 8 veces
más que el del litoral B y 800 veces mas que en el C. En la
zma profunda, en cambio, los valores de asimilación son mas
mmmeos y el valor maximose encuentra en el eje longitudinal
del embalse. Los peces bentófagos juegan un rol secundario en los
egresos del compartimiento bentónico.

En relacitn al resto del ecosistema, la biocenosis planctónica
juega un‘rol protagónico en la captación (90 '/.) y la transferen
cia de la energia. Las bacterias heterotróficas incorporan 37 '/.
de la producción primaria mientras que el zooplancton y el zoo
bentos lo hacen en cantidades menores aunque semejantes (3 y 2.1
7. respectivamente). Particularmente, se le atribuye al meiobentos
participar en las tres cuartas partes de la transferencia ener
getica en el sedimento.

Lh total de 11 indicadores señalan oligotrofia y otros 11,
"esotrofia, los cuales permiten ubicar el embalse E. RamosMexia
m estado oligo-nesotrófico.
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FA 3. Vista lateral (a) y superior (b) de un muestreador de 4
mbos transparentes nodificado para sedimerïtosresistentes.
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CARACTERISTICA P 0 N A R KB - CORER MULTIPLE CORER

cierre
área muestral

espesor muestral

perturbación de
la muestra

máxima profundi
dad de trabajo

textura del sedl
mento

conservación de
.la muestra en el
ascenso

equilibrio en ol
fondo

ventaJas cspcctg
Ica

desvontaJns

automático

400 cm2

variable (semicontrolg
ble) ’

escasa '

+ de 60 m

duros a blandos

total

bueno

extracción garantizada
muy of;

ciente para macrobontoa
de 1| muestra:

y macrotltas

automatico defectuoso ' automhtlco defectuoso ‘

15,2 cmz 4 x 15,2 cmz

variable (controlable) variable (controlable)
máximo: 20 cm máximo: 10 cm
minimo: 0,5 cm minlmo: 4 cm '

casi nula nula

15 m ' 45 m

blandos o muy blandos ’ blandos o muy blandas '

parcial por hermeticldnd totaldeficiente '

dnflclente en fondos arg bueno
nosos

permite el estudio de la extracción simultanea dc 4
distribución vertical do muestras
los organismos

Hedlclón de parámetros qulmlcos y fisicos del auua
adyacente al sedimento:d15m1nuc¡ón de esfuerzo de
proccsamlento de muestras por ser éstas de tamaño r2
duc1d0:muy cflclonlos pura estudlos de Olluocnnnln y
Entomostraca: muestras apropladas para estudlos scd¿
mentológlcos.

Tabla A1. Principales caracteristicas de los muestreadoresutili
zackxs cklraniue el nlnastrexa.
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TAXA ¡edu PES
IIU)

CHIRONOHINAE
Chinononuo sp.

linloccaa paiagonica

Cladotanutaadud sp

Dic4otendip24
¿nlaiaenaia

Cagptochiaono-ua sp

Pa4achiaono-u4
tongiatíluó

Polypedilu- spl

Polypcditun spZ

Paaalautealoaniella
apl

Paaalautcaloaniclla

TANVPODINAE
Coclotanypua spl

Coelotangpue ap?

Attatconyia spl

Attalcalyia spz

Djal-alatidta
¿acuataia

ORTHOCLADIINAE
Paaataiotocladiu4

aca-¿natua

Panataichocladiuo
app.

las

especiesmásfrecuentesdeChironomidaehalladasenelembalseE.

EFFTJF

:númerodelarvasmedidas;

estadio;

Largodelacabezadelosestadioslarvalesde

E

TablaA2. RamosMexia. standard.



TAXA 11 III 1V PP P N L/Sï

CHIRONOHINAE

Chiaononu4 sp. 5,6 38,0 397,1 490,0 516,3 Jhó 90,0
linloc1aa patagonica 2,9 3,3 20,1 hk,0 27,9 536 91,5
Cladotanytaaaua sp. 2,3 9,8 33,5 86,0 66,7 11k 90,6
Dic401cndipe4 entaloendi4 6,5 26,5 73,5 43],b Z9h,7 153 96,k
Claptochiaononuo sp. 5,9 ¿0,4 87,9 192,5 122,2 58 95,7
Panatautcatoaniellu sp.1 0,2 0,8 6,5 14,2 9,0 253 97,0
Padalautealoaniella 59.2 0,1 0,6 “,9 10,7 6,8 16 97,0
TANVPODINAE

CociotanypuA sp.1 10,5 45,7 123,4 406,1 315.1 174 96,7
Coclatangpua ap.2 15,8 63,6 471,3 unz.1 914,3 50 96,0
¡“(alguyia sp.1 13.5 47,0 291.3 aaa,u 279,9 97 96,5
Allachnyia sp.2 - k7,0 197,8 269,5 - k9 96,5
DjaL-alati41a (acuataia 6,6 22,8 101,3 221,0 1k0,8 98 91,1
ORTHOCLADIINAE

Paaataioóociadiua acuninatuo 2,9 1k,“ 65,0 115,8 100,5 286 9a,5
Panataichocladiua app. 5,9 25,0 51,6 79,7 72,2 90 93,8

1:94.1o

Tabla A3. Peso seco sin cenizas (microgramos) de los estadios
larvales II, III, IV, prepupa (PP) y pupa (P) de las especies más
frecuentes de Chironomidae en el embalse E. Ramos Mexia. N:
minero de lar-vas pesadas; S: peso seco; L: peso seco sin cenizas;
X: promedio.
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ESPECIES EST P(Z) P/B(Z) VÜLTINISFU

China-¡ams 1 + 177,0 + 14,7 uni

Dicrotendipes 1 - 50,0 + 15,9 tu

2 - 67,4 - 28,3

3 - 21,7 - 32,9

5 + 61,7 - 12,0

Nimbncera 1 - 36,8 + 0,6 bi

2. - 37,4 - 4,8

Coelotanypus spl 4 - 23,0 - 27.0 un1

Coelotanypus sp2 1 - 6,2 - 28,6 un1

5 - 5,7 - 27,9

Ablabeswia 1 + 13,0 - 1,6 tri

2 + 30,2 - 2,2

5 + 28,1 + 5,7

Paratrissocladius 1 + 10,8 - 2,2 tetra

2 + 11,0 + 1,0

3 - 24,1 - 32,0

5 + 12,9 + 4,9

Tablá A4. Sesgo que se produce si no se considera la duración
larval (Pe/Pa) ni el voltinismo en el cálculo de la producción de
quironómidos, expresado en porcentajes (Z).



Tabla A5. Doeficientes empíricos de transformación de la abundan
cia y biomasa de los organismos retenidos en malla de 250 um para

¡11DKMülü mu um mu ¡msn
230l 9| ¡[CRIS

"BILLAR"
Melia II. LW l Nyalloln n. 1.00 ¡.00

“IM 20.15 7.50 "WINNIE"
un" lp. ¡.00 l

mmm Int" u. 1.00 |
Unclnlll hHunleri l.“ 1.09
llm'llul . l.“ [.09 WM"
kla‘rllul lp. ¡.66 1.01 ¡“nylon LW l
mmm» ¡pl l.“ 1.09 ¡“opten LOO l
mmm“ "2 l.“ 1.09
hu ¡Mol nun ¡.73 l.“ CREWIEM
'rhtln u. LH l.“ mmm w. 1.00 l
Chuunin cristalmu; 1.73 1.16 hrows u. 1.00 l
no ¡mtilunos l.“ ¡.09 Lloduu sp. 1.00 l

ullullll IEIERWIEM
Holobhllol”. ¡.00 l Sum (lromonu) u. 1.00 l

IRIWIERA
num qibbon 1.00 l Intlopsychod. bruchi [.00 l
Lluorld'un ¡.00 l
lio-¡Iman ¡movían 1.00 l CERMNDSOIIME

luyholu Ip. (9) 1.18 1.04
CIP!)

hindu patagonia" 1.00 l CHIROIIMIDM
59mm“ 1.00 l Chrono-us Ip. 1.00 1.00

Gllptntmdlpn Ip. (1) 1.29 1.00
Duran-¡dins nhalnnsis LN ¡.08

Mthnyolla Iinurn [.22 1.13 tryplothironuus s 2.00 2.00
Inhnlla anulan 1.00 1.70 Farnluterborniolla ¡p.l ¡.50 ¡.38
nlhnllu pichilnlqumnl 5.92 6.45 Pluluurhomnlla ¡9.2 la) ¡.53 1.19
lllhnlh s l 5.92 3.39 Paulauurbornhlla ¡9.3 li) [.58 1.18

palitos 30.00 12.71 Polypnilul ¡p l ( 1.18 ¡.04
Polywfilu ¡9.1 m LIS 1.04

CRM)!“ Paranirmoms longuhlul no 1.57 1.30
hunden luqintus 1.00 l.00 ¡nulos Ip. ( ¡.27 1.08
kanflmnlon robustus ¡.05 1.0| Iilbum patagonia 1.18 [.06
'uunlupl thrinul l.” l.“ tladohnyurwslo. 2.16 1.00
Ennio" II. (ll 1.00 1.00 mmm" Ip. (9) LIS ¡.04
titlo’oidn ¡pl (2) ¡.05 l.0l Carlotmywl ¡p.l ¡.05 1.00
WH" 2.65 1.60 Culo“!wa ¡9.2 1.00 1.00

flbllbnoyu bunulau 3.10 1.42
Mi" hblahuyn ".1 (12) 3.10 2.42
Iuthlla gnnlipu 1.50 1.20 ¡blancasin 9a.? (11) 3.10 2.42
tanguita! 1.00 2.00 Djalubatuu latustns 1.25 1.15

oncluhul u. (m 1.25 [.15
umcm Plutriuxladius acunnatus ¡.67 ¡.5!
Chydorul¡Maquina 1.91 ¡.12 Pantnthocluhus sp.l “0) 1.67 1.5!
amm ¡mir 1.5! 1.28 Pantrichoclafius “.2 (10) l.“ 1.34
Mona rxlmgull 1.73 ¡.37 PSKHKINWS sp. (IO) ¡.67 ¡.34
¡Inn ¡Minh [.38 1.10 Mlnotnnus su. (10) l.“ 1.3|
Lnyfigu sp. 1.00 1.00 Hmodhun lp. (IO) 1.67 1.3!
"nunk" bravidmhlus (1! LA! [.09 no ¡dmtlhndot (1) 1.29 1.0!!
llyocriplul winner LI! 1.0!
lxrolhril cf. Iqunah LH! [.00 HVDRACMUJE 2.40 1.20
üriodlphnin dnbia 1.00 1.00
¡cuina lmqirostris (4) 2.92 1.31 GIMIEI 2.00 1.1
Malu chilmsis (4) 1.92 1.32
Chacon lvl. (5) 1.73 1.17 IJIOSIRACA 1.40 l.2

051m» ¡MD
llyocnrh lp. l." 1.23 Huroholu lp. (12) 2|.61 10.13
lmywn sp. ¡.07 1.01 "mmm Ip 11.67 10.33
“ninia Ip. 2.39 1.26
honocywls u. LW 1.15
tluydolrn Ip. 1.00 1.00 EASIROIRICHA
Mptuyprh sp. ¡.00 1.00 Ehutonohn sp. (12) 21.61 ¡0.33
Ollruoda ¡pl Lu ¡.23
burnout" lb) 2.92 IJI

Si consuma al hctnr de "cm dc :

Mula” lmqnflul(ll
¡(albacyclopi robustus l!)
"muy!" winner (Sl
Duo"! ¡nunka! (4)
¡Im rnluqull (5)
num ¡atan-mnlb)

chrotmdnu nhlsmsu (7!
Panhutnbomnlla sn.l (0)
¡"bum ollagoruu (9)
Ihlabewyu bhnulah (10]
Dulnuulu lnuslrn lll]
mmm. Ip. (12)

estimar su retención en malla de 98 um (meiobentos).
\
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Especies que contribuyen ) 11 de
Ia ¡sililacion total en
el litoral o prafundal

'NEHATDDA

DLISDCHAETA

Lilnodrilus hnffleisteri
Iubificidae spl
Dero (Dero) nivea

NIRUDINEA

GASTERDPDDA

Chilina gibbosa

HARPACIICDIDA

Attheyella uiesseri
Attheyella crenulata
Copepoditos

CYCLDPDIDA

Paratyclops filbriatus

CLADDCERA

Ilyocryptus brevidentatus

‘ DSIRACDDA

Daruinula sp.

' CHIRDNDHIDAE

chrotendipes elbalsensis
Carlotanypus sp.l

'Diaïnabatista Iacustris

IDIAL (1001)

'Ïlflolil AMB.

DENSIDAD BIDHASA PRDDUCCIDN RESPIRACIDN

ind/¡2

47486

17621

139

3837

253

54

37048

59654

160543

2261

18981

7341

919

2424

472

382242

LITORAL

CA SIN

CENIZAS

¡9/02

28

174

26

76

589

117

178

236

31

76

22

1843

ANUAL INDIVIDUAL

Ig/I2/ano uI/ind/ano

334

1101

167

436

380

3289

1163

2002

2690

656

114

124

296

86

14009

23

336

2442

211

3332

47638

84

81

47

107

103

93

628

591

834

366826

PRDFUNDAL

DENSIDAD DIDHASA PRODUCCION RESPIRACIÜN

SECA SIN ANUAL INDIVIDUAL

CENIZAS

ind/¡2 Ig/IZ ¡g/IZIano ulllnd/ano

336768 195 2348 23

0

0 0 0

8532 250 1531 751

60 10 65 2274

2089 1 238 CII

0

33 13 63 4015

'J

0 0 0 0

101 41 ::ü 4131

Ó

0 0 J

6767 21 212 34

27751 3 933 SI

264977 62 701 47

0

0 ü 0

1777 B 62 152

0 0 0

36 0 1 IOS

0

0 0 0

249 0 3 95

0

0 0 0

6 l 2 1260

141 10 40 1066

166 13 49 688

659784 943 6821 232842

Resumende datos sobre las 15 taxa que más contribuyen
a la asimilación total (1%)en el litoral y en el embalse.
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