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1. INTRODUCCION

1.1. Patronos espaciales y temporales de zooplancton en embalses

El presente trabajo se centra en el análisis de variaciones es"
paciales y temporales de zooplancton, intentando identificar pa
trones. En el contexto de la ecologia, se considera como patrón a
1a estructura dada por la distribución de 10s organismos como re
sultado de sus interacciones con el ambiente (Hutchinson, 1953).
Estas interacciones comprenden tanto aquellas que se establecen
con factores abióticos, asi como las que lo hacen con factores
biológicos.

Con respecto a los patrones espaciales, el plancton ha sido,
quizás, e] sistema prototipo para su discusión, debido principal
mente a la naturaleza ubicua de la distribución en manchones
("patchiness") que presenta independientemente de la escala de ob
servación (Platt y Denman, 1975, en Steele, 1977). En el medio a
cuático los patrones verticales son menos sorprendentes que los
horizontales teniendo en cuenta la asimetría de las fuerzas con
ductoras, ya que en este medio las propiedades fisicas y químicas
usualmente varian mas rápidamente en dirección vertical que en la
horizontal (Steele, 1977). Por este motivo, existe evidencia desde
hace tiempo de que el zooplancton presenta segregaciones espacia
les verticales que interactúan con separaciones temporales (me
diante sus migraciones verticales diarias) (Miracle, 1974, Lane,
1975, Makarewicz y Lickens, 1975). En cambio es más reciente el
reconocimiento generalizado de que las poblaciones de zooplancton
no se distribuyen de modo homogéneo en el plano horizontal sino
con una alta agregación (George, 1981); y aún no es muy clara la
importancia relativa de este "patchiness" (Lewis, 1980). Conse
cuentemente, en este trabajo se pondrá mayor énfasis en el ana"
lisis de 1a variación horizontal, ya que en general es menoscono
Cida.

La existencia de diferencias temporales puede originar otro
tipo de variación espacial..Si los ambientes locales son asincró
nicos unos C011otros en su dinaMica, observaciones simultáneas
evidenciarán heterogeneidad espacial. Por ejemplo, los ciclos de
producción y pastoreo del fitoplancton se pueden establecer en
diferentes momentosen distintas Zonas del área, por Io que las
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observaciones simultáneas pueden corresponder' a distintas fases
del ciclo de crecimiento. Las tasas a las que este ciclo procede
en distintas localidades puedendiferir debido a factores fisicos
(Steele, 1977). Una situación semejante podria darse para el zoo
plancton, relacionada con los ciclos de producción del fitoplanc
ton y depredación por zooplanctófagos. Puede visualizarse, enton
ces, que el espacio y el tiempo se integran de un modo insepara
ble, por lo que frecuentemente es imposible restringir la atención
a alguno aisladamente (Steele, 1977).

Estos conceptos pueden organizarse según el planteo de Lewis
(1978, 1979, 1980) considerando a la 'variación horizontal como
constituida por un componente fijo y uno efimero (Fig. 1.1). El
primero se asocia con diferencias predecibles entre lugares (esta
ciones de muestreo), independientemente del momento. Este compo
nente fijo será mayor cuando factores morfométricos o hidrológicos
sean responsables de diferencias promedio persistentes en la ca
pacidad, de distintos sectores del lago o embalse, de producir o
sustentar plancton (Lewis, 1978). Tales diferencias, temporalmente
estables, pueden resultar. ya sea en gradientes fijos de abundan
cia de varias clases, o en patches”fidos (Lewis, 1979). En con
traste, el componenteefímero de variación horizontal (asi nomina
do por Platt y Filion, 1973),"patchiness"que cambia de un momento
al siguiente, corresponde a la interacción espacio - tiempo, y se
asocia más probablemente con turbulencia y movimientos de agua de
naturaleza impredecible segun Lewis (1978, 1980). La interacción
representa en este marco el hecho de que los patrones de respuesta
de abundancia de los organismos en los distintos lugares difieren
según el momento. Por este motivo, en el presente trabado se con
siderara conjuntamente la variación temporal y la espacial. prin
cipalmente en sentido horizontal, tratando de identificar los dos
componentes de esta última (fijo y efimero) e intentando evaluar
que fuente de variación tuvo mayor importancia relativa.

Existen relaciones generales entre las escalas de espacio y de
tiempo. Las relaciones entre las escalas de dispersión fisica y
las escalas biológicas están asociadas con el crecimiento de los
organismos (Steele, 1977). George (1981), en su revisión sobre
'patchiness'de zooplancton, consideró tres causas para 1a formación
de patches: asociándoles a cada una escalas tipicas de tiempo y
espacio (Fig. 1.2). El "patchiness" de menor escala resulta prin
cipalmente, segun este autor, de respuestas de comportamiento; el
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de escala intermedia correspondería fundamentalmentea efectos ad
vectivos en relación a movimientos de agua inducidos por el vien
to; y el de mayor escala responde en general a diferencias repro
ductivas entre poblaciones que experimentan distintos regímenes de
alimento o temperatura. En el presente estudio (8 - 42 Kmentre
estaciones de muestreo y frecuencia mensual) se trabajó principal
mente dentro de 1a escala mayor.

Cabe señalar 1a importancia de la heterogeneidad espacial. Por
un lado, esa heterogeneidad es fundamental para el desarrollo de
estrategias adaptativas. Un sistema espacial dinámico, cambiante y
heterogéneo, con microambientes individuales en distintos estados
es fundamental para 1a supervivencia de 1a mayoria de las especies
(Steele, 1977). Por otra parte, es importante el conocimiento de
los patrones de distribución para estudios de competencia y depre
dación, y, a su vez, los estudios de estos procesos contribuyen a
interpretar los patrones observados. El patrón de una población
puede verse afectado por el de otra del mismo o distinto nivel
trófico, a través de la competencia o la depredación, respectiva
mente, procesos claves en la estructuración de las comunidades
(Kerfoot y Pastorok, 1978, Lynch, 1979, Demott y Kerfoot, 1982,
Vanni, 1987). La segregación en espacio y tiempo, Junto a la de
dieta, son las formas de partición de recurso entre especies que
compiten. En el caso del zooplancton, capaz de amplios movimientos
verticales, hay evidencias de que presenta segregaciones espacia
les verticales que interactúan con separaciones temporales, como
ya se señaló. Por otra parte, los patrones espaciales pueden ser
transmitidos hacia abajo y arriba en la trama trófica y pueden i
gualmente afectar Ja naturaleza de la variabilidad en el ambiente
fisico y quimico (George, 1981). Si las distribuciones de depre
dadores y recursos son espacialmente heterogéneas, esto constituye
una fuente de heterogeneidad para el ambiente de la comunidad
planctónica. La variación espacial en factores dominantes que re
gulan la abundancia de poblaciones de zooplancton es muy importan
te en la dinámica de comunidades en lagos y embalses, ya que pue
den existir áreas que actúen como "refugios" biológicos para man
tener las poblaciones de distintas especies. Si un evento, comoun
aumento de entrada de nutrientes o introducción de un nuevo depre
dador hace variar la importancia relativa entre esos factores,
pueden cambiar las especies dominantes a través del lago o embalse
comoresultado de la expansión o reducción de los “refugios” para
algunas especies (Urabe, 1990).
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El estudio se desarrolló en el embalse E. R. Mexia. Las carac
teristicas de un embalse fomentan la inestabilidad en las comuni
dades bióticas, las que típicamente muestran pronunciada variabi
lidad en espacio y tiempo (Tonolli, 1955; Brooks y Woodward, 1956;
Thornton et al., 1980; en Hayward y Van Den Avyle, 1986).

La construcción de estas acumulaciones artificiales de agua que
pueden vaciarse por gravedad o aspiración de modoparcial o total
(Dussart, 1984) se remonta a 1a antigüedad. Sin embargo, en tiem
pos recientes, adquirió gran auge, llevando a un aumento acelerado
de su número. y en particular del de aquellos de gran tamaño des
tinados a producción de energia hidroeléctrica.

Los grandes embalses africanos dieron origen a problemas muy
variados y estimularon el interés cientifico en resolverlos. En
casi todos los paises europeos, asi comoen Estados Unidos y Cana
da, se hicieron numerosos estudios de sus embalses (Margalef,
1983). Entre los problemas que pueden presentarse en estos ambien
tes se destacan la eutrofización, que reduce la calidad del agua;
y la acumulación de sedimentos, que limita la vida útil del embal
se, dependiendo ambos fenómenos principalmente del uso de los sue
los de la cuenca. La posibilidad de extraer beneficio por pesca u
otras formas de explotación, comorecreo y turismo, requiere medi
das de conservación y corrección. Por lo tanto, el estudio de es
tos ambientes permite conocer y optimizar su funcionamiento asi
como plantear posibles correctivos para aquellos problemas que
surjan.

Ademásde los aspectos practicos más inmediatos, la limnologia
de embalses reviste interés desde un punto de vista más teórico,
ya que en este campo, que se desarrolló muy rápidamente en la úl
tima década, se puso énfasis en tratar de establecer una identidad
propia para estos ambientes, objetivo que aún está en vias de al
canzarse .

Considerados en conjunto, los embalses se diferencian, por un
lado, de los lagos naturales en cuanto a origen, aspectos geomor
fológicos, fisicos. quimicos y biológicos, como lo han puntuali
zado diversos autores (p.e., Baxter y Glaude, 1980; Dussart, 1984,
Margalef, 1983). Entre las caracteristicas diferenciales, cabe
mencionar su edad reciente; que en ellos puede regularse el nivel
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del agua; las orillas están generalmente en proceso de estabiliza
ción; el flujo de agua es más intenso, variable e irregular; y los
organismos planctónicos tienden a ser favorecidos, mientras lo
contrario sucede ccn los bcntonicos. La dinámica de estos ambien
tes depende de variables naturales (caudal de afluentes, tempera
tura del aire, del agua, asoleamiento, vientos) y' artificiales
(variación del nivel del agua), por lo que se inducen ciclos bio
lógicos perturbados por 1a ausencia de correlación entre unas y
otras (Dussart, 1984). El estado de equilibrio al que tenderia un
embalse dependerá de caracteristicas climatológicas y geológicas
de su cuenca, aportes de nutrientes y materia orgánica que le lle
guen por el rin, y de la intensidad de explotación humana a que
esté sometido.

Por otro lado, (Margalef, 1975) considera a los embalses con
caracteristicas propias comoun hibrido entre lagos y rios, por lo
que propone su tratamiento en forma particular. Según este autor,
las condiciones dentro de un embalse son más fluviales en la cabe
cera, presentando una organización horizontal del espacio, mien
tras cerca de la presa son mas lacustres, predominando la organi
zación vertical. En cambio, Candfield y Bachman(1981) sostienen,
sobre la base de la comparación de 433 lagos artificiales y 290
naturales, que embalses y lagos conforman un continuo en las con
diciones limnológicas, dependiendo la mayor o menor semejanza
principalmente de sus usos, tamaño y morfología.

Comparandolos embalses entre si, algunos autores consideran
que cada uno de ellos es único (Thornton et al., 1990, Fernando y
Holéik, 1991). Los lagos y embalses son únicos y heterogéneos, por
lo que 1a comparación dentro de cada uno de estos tipos de ambien
tes es más dificil que entre rios; y, a su vez, los embalses son
más variados biológicamente que los lagos, por sus distintos regi
meneshidrológicos y las constantes alteraciones de sus caracte
risticas debido al control humano(Fernando y Holóik, 1991). A pe
sar de resultar tan diferentes entre si, una caracteristica que
parecen compartir los embalses generalmente, seria la presencia de
gradientes longitudinales, generada por el rio que los alimenta, a
tal punto que llegó a ser propuesta como un paradigma para estos
ambientes por Kennedyet al. (1982). En distintos embalses se han
detectado gradientes de turbidez, oxigeno disuelto, concentración
de nutrientes, profundidad de mezcla y de la zona eufótica, tasas
de flujo, concentraciones de clorofila, producción primaria, zoo
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plancton, o biomasa de peces (Thornton et al., 1982, Kennedy et
al., 1982, Kimmel y Groeger, 1984, Lind, 1984). Con respecto al
zooplancton, en particular. se presentaron evidencias en algunos
casos de la existencia de un gradiente longitudinal en su estruc
tura comunitaria (Threlkeld, 1982, Urabe y Murano, 1986, Urabe,
1990), mientras en otros casos éste no fue aparente.

Con respecto a la variabilidad del plancton en embalses, aún no
se ha alcanzado un entendimiento suficientemente amplio de la mis
ma, hecho que se acentúa en aquellos de tiempo de residencia rela
tivamente largo (Hayward y Van Den Avyle, 1986). Se ha reconocido
que la productividad primaria de un embalse esta suficientemente
relacionada con las tasas de cambio del agua, lo que garantiza la
clasificación de estos sistemas sobre esta base en embalses de
tipo rio (con menor tiempo de residencia) y de tipo lago (con
tiempo de residencia mayor)(0hle, 1956; Parsons y Campbell, 1961;
Carline, 1985, en Hayward y Van Den Avyle, 1986). Queda, en cam
bio, aún por desarrollar una perspectiva similar tendiente a en
tender la naturaleza de la variación espacial y temporal de las
comunidades de plancton de embalses. Ademas, hay que tener en
cuenta que 1a mayoria de los estudios previos se realizaron en em
balses tipo rio (Cowell, 1970, 1967; Kochsiek et al., 1971;
Threlkeld, 1983). Dado que se conoce menos sobre la naturaleza de
la variación de plancton en los embalses de tipo lago, este estu
dio llevado a cabo en un ambiente de tal condición (segun se mos
trará) representa un aporte para los planteos de identidad de es
tos ambientes.

Los trabajos sobre zooplancton realizados en la Patagonia ar
gentina, con anterioridad a1 comienzo de este estudio, son esca
sos. limitándose, en general, a aspectos taxonómicos (Daday, 1902,
en ambientes de Chubut y Santa Cruz; Thomasson, 1953, 1955, 1959.
1963, en ambientes de Tierra del Fuego y Rio Negro (Parque Nacio
nal Nahuel Huapí)). Recientemente, José de Paggi y Paggi (1985) y,
por otra parte, Kuczynski (1989) estudiaron la composición y abun
dancia de zooplancton en cuerpos de agua preexistentes en el area
del embalse Amuti Quimei (42°— 43°S); y en el rio Chubut, aguas a”
rriba y abajo del embalse Ameghino, respectivamente, basándose, en
general, en un único muestreo en cada ambiente. La variación tem
poral fue considerada por Menu Marque y Marinone (1986), quienes
realizaron un trabado con enfoque ecológico acerca del zooplancton
de seis lagos de Chubut (a partir de muestreos trimestrales), y a



simismo por Zúñiga (1985), quien realizó un estudio limonológico,
con énfasis en zooplancton. en 12 lagos del norte de la Patagonia
chilena (39° 41°S)(basándose en muestreos mensuales en 8 de ellos
durante un ciclo anual y en primavera y otoño en los restantes).
En estos trabajos sólo se tomo una estación de muestreo en cada
ambiente. Con respecto a la distribución horizontal del zooplanc
ton los antecedentes para esta zona son los trabajos realizados en
el embalse Rapel (Chile central, 34° lO'S) por Zúñiga y Araya
(1983) limitándose a dos muestreos en otoño, y por Soto et al.
(1984), el único que consideró la variación espacial horizontal y
la temporal a escala mensual durante un ciclo anual. En este últi
mo trabado se analizaron las variaciones de los rotiferos, mien
tras en el presente estudio se consideran las correspondientes a
los crustacens planctñnicos.

La estructura espacio temporal del zooplancton en ambientes pa
tagónicos puede presentar caracteristicas diferenciales a las de
aquellos de las zonas donde ya fue estudiado, principalmente en el
Hemisferio Norte, por lo que se requieren antecedentes para compa
rar y contrastar algunos modelos o hipótesis planteadas para ex
plicar el funcionamiento de embalses.

El Embalse E. R. Mexia, en particular, no ha sido tratado por
otros investigadores con anterioridad al inicio de este estudio.
Debido a que se encuentra en un área de escasa acción antrópica el
conocimiento de sus condiciones es importante ya que provee una
base de comparación con estados posteriores de su evolución natu
ral o resultantes de distintos aprovechamientos del mismoo del
medio circundante.

Entre los grupos integrantes del zooplancton del embalse se e
ligió a los crustaceos para realizar esta investigación debido a
que son los componentes que mas aportan en este ambiente en termi
nos de biomasa (aproximadamente, el 85%, Puig y Sauval, 1986), al
igual que en los lagos de Chubut estudiados por Menu Marque y Ma
rinone (1986), y, por otra parte, porque son una fuente de alimen
tación en el embalse, al menos para los estadios larvales del pu
yen (Galaxias maculatus), especie ictica autóctona, que habitan en
la zona limnética (Puig y Sauval, 1986).

De acuerdo a todas las consideraciones realizadas se pone de
manifiesto que el analisis en este embalse de tipo lago de la
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variación temporal y espacial, principalmente en sentido horizon
al, en la densidad y la estructura comunitaria de la taxocenosis
de crustáceos planctónícos, constituye un aporte, tanto para la
problemática teórica actual de caracterización de estos ambientes.
comopara el desarrollo de planes para su conservación y manejo.

Este estudio se desarrolló dentro del marco del Plan de Estu
ios Ecológicos de la Cuenca del Rio Negro (asi nominado en sus dos
primeras etapas y Plan de Estudios Ecológicos, en la tercera) es
tablecido mediante un convenio entre Hidroeléctrica Norpatagónica
SA. (HIDRONOR),empresa a cargo de la construcción de embalses en

esta cuenca, y el MuseoArgentino de Ciencias Naturales "Bernardi
no Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Cien
cias Naturales.

1.2. Hipótesis y objetivos

Menu Marque y Marinone (1986) plantean para lagos de Chubut
cierta estructura de especies planctónicas y determinadas varia
ciones temporales de sus poblaciones. Asimismo, Zúñiga (1985)
considera aspectos similares en lagos del norte de la Patagonia
chilena. Dadas las condiciones macroclimáticas similares entre
estas regiones y aquella en que está enclavado el embalse E. R.
Mexia, se puede postular que la taxocenosis de crustáceos planctó
nicos en este ambiente tiene una estructura de especies, y varia
ciones temporales de éstas, semejantes a las de los lagos señala
dos en los trabajos mencionados.

Dado que los embalses generalmente presentan gradientes longi
tudinales generados por el río que los alimenta, en el caso del
embalse E. R. Mexía se espera detectar manifestaciones de este fe"
nómenoen factores bióticos o abióticos.

Objetivos

1. Determinar la composición de especies de entomostracos
planctónicos en el embalse E. R. Mexia.

2. Definir las variaciones temporales y macroespaciales de es
tos organismos en términos de abundancia en número y bioma

BB.



3. Relacionar lo señalado en los puntos anteriores con algunos
factores ambientales seleccionados (comotemperatura, trans

parencia, productividad de fitoplancton, etc.).

4. Contrastar el modelo estructural y fenológico definido con
el presentado en otros lagos y embalses.



2. AREA DE ESTUDIO

2.1. Cuenca de los rios Limay y Neuquén

2.1.1- Hidrogeomorfologia

La cuenca del Rio Negro esta constituida por los rios Limay y
Neuquénque se originan en la Cordillera de los Andes, corren con
rumbo SW —NE y NW SE, respectivamente, y confluyen formando el
Rio Negro que desemboca en el Oceano Atlántico (Fig. 2.1). Esta
cuenca constituye 1a red hídrica ubicada integramente en territo
rio argentino más importante del pais.

La cuenca se desarrolla en formaciones geológicas marinas y
continentales de distintas edades (del Precambrico hasta el Cuam
ternario). El MovimientoAndino del Terciario fue el proceso endó
geno más importante, ya que tuvo marcado efecto en el modelado de
la región y sobre el sistema de drenaje, mientras que el principal
proceso exógeno fueron las glaciaciones del Cuaternario (Quarleri,
1978).

El avenamiento de esta cuenca, en su totalidad, es dendritico
(Quarleri, 1978).

El Rio Limay drena un área de 36400 km2 comprendida entre 39° —
41°16'S y 68°— 71°58'W (Fig. 2.1). Se origina en el Lago Nahuel
Huapi, pero recibe casi dos tercios de su caudal por un sistema de
drenaje que, salvo el R. Traful, utiliza al Collón Cura comoco
lector (Land de Castello, 1981). Los lagos cordilleranos que pro
veen de agua al Rio Limay por sus emisarios actúan como regulado
res del volumen que reciben por deshielo. Su valle está ajustado
en gran parte a lineas de fractura, siendo ancho pero con estran
gulaciones (zonas de posibles emplazamientos de embalses) (Quar
leri, 1978).

Tanto el Rio Limay como el Neuquén se caracterizan por su gran
caudal y la irregularidad de su régimen (Tab. 2.1), hecho que se
acentúa en el último, debido a que carece de lagos en la cuenca
superior. El R. Limay es de régimen pluvionival, con dos ondas de
crecientes (una debida a las lluvias invernales y otra a los des
hielos), y un periodo de estiaáe en verano (Land de Castello,
1981).
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R. Limay R. Neuquén
(1922 — 23) (1945 — 46)

Caudal máx. medio diario (mg/seg) 4865 5063
Caudal min- medio diario (ma/seg) 360 95

(1903 - 89)

Caudal medio (mn/seg) 751 309

Tabla 2.1. Valores medios de] caudal de los rios Limay y Neuquén
registrados en Paso Limayv Paso de los Indios, respectivamente.

La cuenCA media dni Rio Negro (Fig. 2.1), donde se ubican los
embalses construidos hasta el año 1977, esta delimitada por la de
sembocadura del R. Traful en el Limayr 1a del A. Covunco en el
Neuquén, y la confluencia de ambos rios principales. Este sector
de la cuenca representa un 40 % (28400 km2) de la superficie to
tal, mientras que la superior o activa, ya que es 1a proveedora de
caudal, un 58 % y la inferior, sólo un 1,5 % (Quarleri, 1978).

En 1a cuenca superior los ríos son de caudal permanente y de
tipo torrente; cn la nmdia, de caudal temporario (salvo algunas
excepciones como el R. Collón Cura y, en algunos tramos, el Picún
Leufu); y en la inferior, el R. Negro no recibe nuevos tributarios
(Quarleri, 1978).

Los ambientes lénticos artificiales presentes en el arca a1
comenzar este estudio (J977) eran los lagos Pellegrini, Los Barre“
ales, Mari Menuoo. Ezequiel RamosMexia y Arroyito.

El L. Pellegrini se formo en 1914 por desviación de aguas del
R. Neuquén, desde el Dique Contralmirante Cordero, a través de un
canal derivador. De esta forma se procuró absorber los excesos de
caudal del rio. pero la acción reguladora resultó insuficiente. Se
encuentra 25 Kmal NWde la confluencia Limay - Neuquén y ocupa la
zona mas deprimida de la Cuenca Vidal. Su nivel depende del volu
men de agua que le llega del R. Neuquén. Constituye una cuenca ce
rrada ya quo carece de cmisarios.
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Los lagos Los Barreales y Mari Menuco (Cuencas de Cerros Colo
rados) se generaron posteriormente (1973) por el desvio de parte
del caudal del R. Neuquén a estas dos depresiones naturales del
terreno, mediante un Canal Derivador situado en Portezuelo Grande.
E1 agua pasa del primero al segundo de ellos y, previo aprovecha
miento hidroelectrico en la Central Planicie Banderita, es retor
nada al rio.

Por endicamiento del R. Limay en El Chocón se formó el Lago E.
R. Mexia (1972). Almacena agua de crecientes manteniendo aguas a
bajo el caudal del río más regulado, con un valor aproximado a su
caudal medio.

El embalse Arroyito, situado a 30 km aguas abajo de la Central
Hidroeléctrica El Chocón, actua desde 1972 como compensador de los
caudales erogados por esta, regulando el curso inferior del R. Li
may.

2.1-2. Clima y vegetación

La información sobre este tema ha sido tomada de González van
Domselaar y Garcia (1978).

De oeste a este de la cuenca se manifiesta una tendencia gene
ral marcada al aumento de la continentalidad, evidente en una ma
yor amplitud térmica, y disminución de las precipitaciones, la hu
medad relativa y la nubosidad. El cambio es abrupto al alejarse
desde la cordillera hacia el mar.

El área está principalmente bado la influencia del anticiclón
del Pacifico meridional, que genera los vientos dominantes del
cuadrante oeste, mas fuertes en verano (>30 km/h, en general) y
más suaves en invierno (10 - 30 km/h). El otoño es el periodo de
mas calma.

En esta región la amplitud térmica, la tensión de vapor y la
evaporación son mayores en verano que en invierno, mientras la si
tuación es inversa para la nubosidad, la humedadrelativa y las
precipitaciones.
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Las autoras califican al régimen climático de la subcuenca me
dia o de las mesetas como continental (según criterios de
Strahler, 1974), con amplitud térmica anual significativa, invier
nos frios y precipitación mas importante en invierno que en vera
no, aunque sin grandes contrastes.

El clima de la subcuenca, según las autoras, corresponde al ti
po DS estepario, siguiendo la clasificación de Koeppen (1948), ya
que, aunque la temporada húmedaes corta, permite el desarrollo de
una vegetación que en su estado natural produce suficientes sus
tancias orgánicas para el sustento de grandes rebaños de herbivo
ros; y al tipo semiarido (D), segun la de Thorntwaite. Asimismo,
clasifican en forma preliminar al clima de El Chocón ( dado que
solo contaban con registros de pocos años) como perteneciente al
tipo DB'2db'2 de Thorntwaite, es decir, semiárido mesotermal, con
nulo o muy pequeño exceso de agua, una eficiencia térmica relati
vamente alta y una concentración estival baja de la misma, dentro
de la subregión. El tipo de clima de la cola del embalse (Picün
Leufu) presentaría ligeras diferencias, con respecto a la eficien
cia térmica (tipo DB'idb'i).

En la zona donde está emplazado el embalse E. R. Mexia la tem
peratura media anual es de 14°C, oscilando en promedio entre B y
20,4°C, y la precipitación media anual de 162 mm(periodo 1976 —
1980).

La formación vegetal caracteristica de 1a meseta es la estepa
arbustiva, que presenta un sistema radicular superficial debido a
los suelos poco profundos, con estratos de hierbas y arbustos,
principalmente Jarilla (Larrea divaricata y L. cuneifblia) y alga
rrobo (Alpataco 5p.). Hacia el oeste se pasa por un ecotono al
bosque cordillerano, siguiendo la tendencia señalada para las
precipitaciones.
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2.2 Embalse E- R. Mexia. Antecedentes

2.2.1. Ubicación, uso, hidrogeomorfologia

El Lago Ezequiel Ramos Mexia (Fig. 2.2.3) se formó en 1972 como
consecuencia del cierre frontal del Rio Limay en la Bajada de El
Chocon, 76 Kmaguas arriba de su confluencia con el Neuquén.

Está ubicado entre 39°15' y 39°45' S y 68°45' y 69°20' Wa una
altitud de 380 m s.n.m.

Es una obra creada con propósitos múltiples ya que almacena
agua para riego, se utiliza para la producción de energia hidro
eléctrica, y permite regular las crecientes. La potencia instalada
en la central hidroeléctrica es de 1.200.000 kw, con una genera
ción media anual de 3.350 millones de kw/h. Además, se utiliza,
aún de modoincipiente, para la práctica de deportes náuticos, y,
en un futuro, su ictiofauna compuesta por especies autóctonas y
salmónidos introducidos, podria llegar a ser objeto de pesca de
portiva o comercial.

Los datos morfométricos figuran en la Tabla 2.2.

Según Land de Castello (1981), la cuenca se profundiza con
moderada pendiente en dirección al dique. En los perfiles batimé
trioos se distinguen Jos cauces del Limay y Picún Leufú, anterio
res al endicamiento de las aguas (Fig. é.2.a). El embalse tiene un
gran desarrollo de linea de costa (3.4), semejante a algunos lagos
glaciales andinos, pero su profundidad media es relativamente baja
(24 m). Considerando el volumen del embalse y el caudal medio a
nual del R. Limay en el año 1979, esa autora calculó un tiempo de
renovación promedio de un año, aproximadamente.

Presenta tres grandes bahías (Fig. 2.2.b, Tab. 2.3). La del
Salitral es amplia, abierta a1 oeste, de forma subcircular y al
canza aproximadamente los 50 m de profundidad. La del BaJo Hondo
es alargada en sentido WSW—ENEcon profundidades crecientes has
ta 40 m en igual sentido, y costas suaves en su mayoria. Por últi
mo, la del Arroyo es subcircular, amplia, con predominio de pro
fundidades inferiores a 20 m, y playas suaves en casi toda la ba
hia. Todas reciben e] aporte hídrico y de sedimentos de sistemas
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geomorfología.
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Superficie 813,27 km2 *
Volumen 19529,33 hma *
Profundidad máxima 60 m **
Profundidad media 24,01 m *
Profundidad media a máxima 0,41 **
Longitud axial 63,10 km *
Ancho máximo 18,8 km **
Ancho medio 12,88 km *
Longitud linea de costa 346 km **
Desarrollo linea de costa 3,4 **
Area de la cuenca 24420 km2 ***
Tiempo medio de residencia 1 año **
Variación media anual de nivel 3,9 m ****

Tabla 2.2. Datos morfométricos del Embalse E. R. Mexia referidos a la
cota de 380 m. * tomado de Bassani et al., 1983, ** Land de Castello,
1981, *** Mariazzi et al., MSy **** Kaisin y Bosnia, 1987.

Sector Prof. media Superficie Volumen
(m) km2 % Hm‘3 X

Eje Superior 10,57 135,11 16,6 1428,80 7,4
Bahia Arroyo 9,52 111,69 13,7 1064,01 5,4
Bahía Bajo Hondo 16,40 52,74 6,5 865,23 4,4
Bahia Salitral 27,84 145,32 17,9 4046,99 20,7
Eje Medio 32,33 317,96 39,1 10281,30 52,7
Eje Inferior 36,53 50,44 6,2 1843,01 9,4

Tabla 2.3. Datos morfométricos de los sectores del embalse E. R.
Mexia (a la cota 380 m)(tomado de Bassani et al., 1983).
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de drenaje temporario, pero en la última, además, desemboca el
Arroyo Picun Lenfú, de caracter permanente (Bassani et al., 1983).

2.2.2- Caracterización fisica y quimica de las aguas limnéticas

En general la distribución vertical de la temperatura en 1a
zona limnetiva del embalse E. R. Mexia es uniforme. En meses de
verano puede presentarse una ligera diferencia entre superficie y
fondo en el sector Eje Inferior (Guarrera et a1., 1981) (diferen
cia maximaentre O y aprox. 60 m: 3 4'C, en perfiles realizados
entre 1977 y IQÑG;excepcionalmente 8°C, el 15/12/77 (Land de Cas
tello, 1981)). En el embalse no se detectaron fenómenos regulares
estacionales de estratificación térmica (termoclina). Quirós y
Drago (1985) establecieron que en ambientes lenticos patagónicos
la longitud de la exposición al viento (FT) es el mejor predictor
de la profundidad de la termoclina en verano (Zterm). Segun estos
autores en general en los cuerpos de agua de la región que no es
tratifican, como es el caso del embalse E. R. Mexia, e] valor de
Zterm predioho por esta relación supera a la profundidad maxima.
Por lo tanto, los factores que impiden la formación de una termo"
clina estable en este ambiente serian 1a orientación del embalse
en el mismo sentido que los vientos dominantes en el verano, que
favorece un alto FT, y su profundidad relativamente baja.

La transparencia del agua es baja en comparación a la de los
lagos patagónicos cordilleranos (generalmente >10 m), según Land
de Castello (1981). El material suspendido fino (arcilla) deter
mina una disminución importante de la penetración de la luz su
consecuentemente, de la profundidad de la zona eufótica de acuerdo
a Mariazzi et a]. (MS). Estos autores no detectaron un patrón de
la transparencia a lo largo del año, en tanto que Land de Castello
(1981) señala que los máximos correspondieron a los periodos de
estiaje, mientras que las crecientes resultaron en una disminución
de la misma, por la mayor capacidad de transporte de sedimentos en
suspensión.

Las concentraciones de oxigeno son relativamente altas durante
todo el año. con porcentajes de saturación cercanos al 90 %en ge
neral. Cuando hubo homogeneidad térmica 1a distribución de concen—
tración de oxigeno en la columna de agua también fue uniforme
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mientras que en verano los valores fueron menores cerca del fondo
(Guarrera et al., 198]).

Las aguas son neutras a levemente alcalinas (pH: 7,4 —7,9),
blandas (dureza: <50 mg COsCa/l), hipohalinas (<0,5 g/l de residuo
sólido), de tipo bicarbonatadas cálcicas (Guarrera et al., 1981),
con concentraciones de sodio y sulfato superiores a las de magne
sio y cloruros, respectivamente (Land de Castello, 1981). Por las
caracteristicas de las áreas drenadas las aguas del R. Limay tie—
nen menor concentración de sales que las del R. Neuquén. Aparente
mente, se producen aumentos de la conductividad debido a la diso
lución de eflorescencias salinas, cuando tienen lugar aumentos de
nivel o lluvias ocasionales. Fuera de estas circunstancias la con
ductividad fue mayor en las capas más profundas (Land de Castello,
1981).

Con respecto a los nutrientes, el fósforo total y los orto
fosfatos presentaron valores mayores en verano, el amonio y los
nitratos, en otoño, disminuyendo en invierno, mientras que los
nitritos IK) se detectaron. Los nitratos, ortofosfatos, fósforo
total, y amonio aumentaron en el fondo de la columna de agua en
uno a tres meses de verano principios de otoño, Según la especie
quimica. Esto indica la existencia de una etapa de mineralización
de la materia organica activa, confirmada también por la disminun
ción de oxigeno disuelto (Guarrera et al., 1981).

La concentración de sílice es relativamente alta, sin varia
ciones estacionales definidas (valor medio anual: 15 mg/l, Land de
Castello, 1981),y sin mostrar deflección importante por actividad
biogénica- fiu distribución vertical es relativamente uniforme, con
algunos aumentos en el fondo en los meses estivales (Guarrera et
al., 1981).

En sentido horizontal, Guarrera et al. (1987) no encontraron
diferencias significativas entre los valores nmdios anuales de
tres estaciones de muestreo (sectores Eje Inferior, Eje Superior y
Bahia Arroyo) para ortofosfatos, nitratos, nitritos, oxigeno di
suelto y temperatura del agua; en cambio, la transparencia del a
gua fue significativamente mayor en el Eje Inferior que en el Eje
Superior y Bahia Arroyo (Tab. 2.4).



Parámetro Est.II Est.III Est.I

profundidad (m) 8.77 10,69 60
Secchi (m) 2,28 2,08 3,67
temperatura (C) 12.35 11,87 13,47
clorofila a (mg/m3) 2.60 2,13 2,82
clor. a int.(mg/m?) 20.00 16,65 21,82
thx (mgC/m3h) 12.19 11,80 12,01
P int. (mgC/mzh) 58.12 53,31 67,90
fósforo tot.(ug/1) 17.59 .16,74 16,96
ortofosfatos (us/l) 3.31 3,56 4
nitratos (ug/l) 2.60 2,64 1,65
nitritos (ug/1) 0.70 0,87 0,64
oxigeno dis. (ma/l) 9.01 8,86 8,54

Tabla 2.4. Valores medios anuales de parámetros estimados en tres
estaciones de muestreo de] embalse (I: E. Inferior, II: B. Arroyo
y III: E. Superior) en el periodo septiembre de 1985 —septiembre
de 1986. Los valores expresados por unidad de área están
integrados hasta 7,5 n1 (Tomado (ha Guarrera. et a1., 1987). Se
dispusieron los valores de la III contiguos a los de 1a I para
facilitar la comparaciónentre las eataciones ubicadas en sectores
extremos del eje del embalse.

2.2.3. Fito y bacterioplancton

La informacirhl correspondiente a fitoplancton fue tomada de
Guarrera et al. (1987) y ha de bacterioplancton de Di Siervi
(1989).

En general, los grupos algales principales no difirieron en
sentido espacial en el eje longitudinal del embalse, pero se al
ternaron a lo largo de] año (periodo 9/82w9/83, 35 estaciones) y
presentaron variaciones interanuales de este ciclo. Las especies
que generalmente llegaron a ser dominantes fueron: MbJosira ita
lica, M. granulata variedad angustisima forma spiralis (diatomeas
centricas), Bínuclearja eriensis, Hbugeotia elegantula (cloron
fitas) y Anabaenacircjnalis (cianofita), especie que produjo flo
raciones en primavera o verano (distintos periodos).

La importancia de la fracción de tamano menor a 25 nm en rela
ción al fitoplancton total se manifestó en terminos de concentra"



ción de Clorofila a (10 —50 %en e] estrato eufótico, en general,
ocasionalmente, 87 %). en feofitina (91 y 52 % en noviembre y di
ciembre de 1980, respectivamente), y en productividad primaria (18
—64 %, superior al 50 % en noviembre y diciembre de 1980 y enero,
marzo. julio y agosto de 1981).

En sentido vertical, la composicióndel fitoplancton, 1a diver
sidad (periodo 1984"1985, punto P, Fig. 2.2.a), 1a densidad del
fitoplancton y la concentración de la clorofila a (periodo 1985
1986) evidenciaron gran homogeneidad en cada mes hasta 1a
profundidad muestrsadn, observándose ligeros incrementos de esta
última variable en ln capa eufótica. E1 máximo de producción
primaria sn produjo dentro de un rango de profundidad de 1 a 5 m,
más cerca de la smporficie en verano 5! a mayor profundidad en
invierno.

En sentido horizontal, en el estrato de 0 a 5 m, la composición
del fitoplancton. la concvntración de clorofila a y la producción
primaria fueron ssmejantes, en casi todo el cuerpo de agua, salvo
en la cola y Bahia Arroyo (periodo 9/82 - 9/ 83, 35 estaciones).
Los autores atribuyen las diferencias a la proximidad de 1a costa,
donde se resuspenderian sedimentos (B. Arroyo y B. Hondo) o a in
fluencia de los pulsos de agua del Limay (cola del lago) o del A
rroyo P. Leufú (B. Arroyo). Asimismo afirman que las condiciones
lumínicas en la estación del Eje Inferior son más favorables para
el fitoplancton que en las estaciones del Eje Superior o Bahia
Arroyo (período 1985 1986) (Tab. 2.4).

La productividad presentó un máximoen verano (Eje Inferior, E
Je Superior y Bahia Arroyo) y otro en otoño, con un desfasaje de
hasta un mes entre estaciones. Los máximosde densidad fitoplanc
tónica y de clorofila a se presentaron con un retraso de uno o dos
meses con respecto a los de productividad en cada estación (perio
do 1985— 1986).

Los autores sugieren que se daria una sucesión temporo-espacial
en el eje principal del embalse, ya que los máximosde concentra
ción de clorofila a y densidad en las estaciones del Eje Superior
y Bahia Arroyo en general precedieron en uno o dos meses a aque
llos de la estación del Eje Inferior (periodo 1985-1986).
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Se observaron relaniones entre la produccion primaria y la bac

teriana tanto en sentido horizontal comovertical y temporal (pe
riodo 1985«1986, Di Siervi, J989).

La densidad de las bacterias heterótrofas planctónicas fue ma
yor en invierno. mientras que su producción tuvo valores altos en
verano (maximo en enero en Bahia Arroyo y Ede Superior y en febre
ro en Eje Inferior) y bajos en invierno, de modosimilar a lo ocu«
rrido con 1a producción primaria. En verano la producción de estas
bacterias alcanzó la maximaimportancia con respecto a la primaria
(aprox. el 45 %).

En sentido vertical, tanto 1a producción bacteriana como 1a
primaria presentaron nmximos a 2,5 o 5 nu pena la bacteriana,
además, fue importante desde los 10 m hasta el fondo, principal
mente a 15 rn, estimulada probablemente por la materia organica
disuelta proveniente de la lisis de las algas por efecto de 1a
predación por parte del zooplancton o de la excresion algal.

En sentido horizontal, Di Siervi (1989) observó mayores valores
de produccion primaria integrada en la estacion del Eje Inferior
que en las dos restantes (B. Arroyo y E. Superior), debido a una
mayor penetración de la luz.

2.2-4. Bentos

La densidad de zoobentos estuvo dominada en todo el embalse por
los oligoquetos (principalmente Limnodrilus homessi) y los copépo
dos harpaoticoideos (Atihvyella crenulata y A. wiesseri), mientras
los quironómidos y los moluscos gasterópodos (principalmente Chi
lina gibossa) fueron relevantes en la zona litoral. La distribu
ción espacial del zoobentos muestra una pronunciada heterogeneidad
causada primaríamente por factores fisicos, principalmente en la
zona litoral. La producción anual estimada del meio y macrobentos
(>98 nm) fue el doble en e] litoral (14 g/mz) que en el profundal,
si bien la asimilación fue mayor sólo en un 21 % (252 Real/mz), ya
que en e] litoral los organismos bentónicos fueron mayores pero
menos abundantes (Kaisín, 1989).

Potamogetonberteroanus y Nïtella clavata fueron las maorófítas
sumergidas mas ampliamente distribuidas en el embalse, mientras
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Pilularia mandonij. ¡Miriophyllum elatinoides. Crassula peduncu
laris, fianunculus trivhophyllus y Zannichellia palustris se regis
traron en aguas someras y sometidas a cambios periódicos de nivel.
Pbtamogetonstrjatus, Niiella opaca y N. hyalina, realizan un a
porte significativo a la biomasa y productividad del sistema, pese
a tener un nicho ecológico más restringido que las especies coge
néricas mencionadas. La biomasa seca media y la productividad de
macrofitas correspondió a 40 sir/m2y 155 g/m2 año, respectivamente,
en las zonas vegetadas que ocupan alrededor del 50%del área total
litoral (O 5 m; 12 %del área total). La biomasa total estimada
es de 3.700 Tn y producirian anualmente 14.000 Tn, valores que co
rresponden a un ambiente oligomesotrófico. Los máximos de ambas
variables se hallaron en pequeñas bahias cercanas a1 dique, prote
gidas del viento, donde los sedimentos son más orgánicos y limosos
y el agua más transparente (Gabellone, 1986).

La composición especifica de 1a flora algal haptobentónica (son
bre sustrato duro) y heptobentónica (sobre sustrato blando) fue
semejante a 1a del fitop]ancton, encontrándose además clorofitas
filamentosas adnadas como Cfladophona glomerata, Ulothrix sonata,
Cbeleochaete soluta y C. sentata, y las cianofitas Tolypothrix
distorta, T. limbata. T. tennis y Rivularia 5p.. La distribución
vertical de la biomasa algal estuvo estrechamente vinculada a la
disponibilidad luminica del sustrato, siendo aún más pronunciada
la disminución de la clorofila en función de la profundidad. Los
máximos de biomasa seca (hasta 5,2 g/m2) ocurrieron en otoño,
cuando decrece el nivel del agua y aumenta consecuentemente 1a
exposición luminica del sedimento (Casco, 1986).

2.2.5. Ictinfnuna

Las sepecíes autóctonas de peces del embalse son Ibraichthys
trucha (perca "boca chica"), que se alimenta principalmente de
bentos; Percichthys nolhuapjensís (perca "bocona”), ictiófaga y
bentófaga (Ferriz, 1981); Patagonina hatcheri (pejerrey patago
nico), principalmente malacófago, a diferencia de otros pejerreyes
que presentan un régimen pianctivoro (Ferriz, 1987.b); y Ghlaxias
maculatus (puyen), con larvas limnéticas zooplanctófagas (Sauval,
en Puig y Sauva], 1986) y adultos que se alimentan en zonas poco
profundas (Ferriz, 1984). El puyen forma parte del alimento de dos
especies introducidas de salmónidos: salmo fario (trucha marrón) y
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Oncorhynchus mykíss (según Smith y Stearley, 1988)( ex S. gair
dneri, trucha arco iris), además del de IK colhuapiensis, según
Ferriz (1987.a). Este autor estableció que la época del desove del
puyen abarcaria desde primavera hasta otoño. Sauval (en Puig y
Sauval, 1986) registró, mediante arrastres horizontales (estrato 0
—8 m), la presencia de larvas de esta especie en aguas limnéticas
de distintos sectores de] embalse (en. el Eje Medio tu) efectuó
muestreos) (Tab. 2.5) durante todo el año, que se alimentarian de
crustáceos planctónicos, según análisis pueliminares de algunos
ejemplares. Su abundancin presentó un valor máximoen otoño, dis
minuyendo hacia el invierno cuando los Juveniles se incorporan a
las poblaciones de adultos en las zonas litorales.

Est. 1 4 9 15 18 Prom.

larvas de puyen O,17* 0,28 O,23* 0,12 0,06 0,2

Tabla 2.5. Biomasa media anual (ug/1) de las larvas de puyen
(GbJaxias maculatus) en distintas estaciones del embalse (l: E.
Inferior, 4: B. Salitral, 9:'B. Bajo Hondo, 15: B. Arroyo y 18: E.
Superior) y en promedio para este ambiente. * valor obtenido a
partir de arrastres mensuales, en los restantes, bimensuales
(octubre 1985 septiembre 1986) (tomado de Sauval, en Puig y
Sauval, 1986).

2.2.6- Estado tráfico

El estado tráfico es reflejo de la cantidad de energia captun
rada. almacenada y usada en un ecosistema léntico (Lind, MS). La
clasificación trófica de lagos o embalses es útil para establecer
estrategias de manejo. Tres parametros, concentración de fósforo
total, transparencia (estimada por disco de Secchi) y concentra
ción de clorofila a, son los que se utilizan comunmentepara es
timar el estado trófico. De acuerdo a la mayoria de las clasifica
ciones consideradas, el embalse E- R. Mexia se caracterizó como
un ambiente mesotrófico que linda con la condición oligotrófica
(Bosnia et a1.. 1986, Tab. 2.6); ya que corresponde a mesotrófi
co, en base a los valores medios anuales (1985 - 1986) de fósforo
total y Secchi, y a oligo mesotrófico, según los de clorofila a.
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Carlson (1977) propuso un indice de estado trófico (TSI) que
toma valores de modo continuo entre O y 100 y se calcula indepen
dientemente para cada uno de los tres parámetros considerados. La
alta similitud entre los tres TSI obtenidos para el embalse (Tab.
2.7) indicaria que, en principio, este ambiente no diferiria ma
yormente de los modelos clásicos planteados de relaciones entre
dichas variables, atendiendo a las consideraciones hechas por el
autor del indice. Por este motivo, puede ser útil emplearlo para
monitorear el estado trófico de este ambiente a través de informa
ción obtenible con relativa facilidad (Bosnia et al, 1986).

Autor Fósioro total (¡g/¡3) Irnntplrcncll (II tloroílln a (ng/¡3)
OLIBOIR. HESUIR. EUIR. OLIBDIH. HESOIR. [UIR. OLIGOIR. HESOIR. [UIR.

U.S.E.P.R.(I97|l’ ¡o ¡0-20 20 3.7 2-1,] 2 1 7-!2 II
Carlson (¡977! ' . l? l1-2i 2! 4 2-! 2 2.5 1,5-6.S 6,3

' Ahl y ¡lcderholn (IVIID' l2.5 [1,5-25 25 -- -- - -- -- -
Ras! y La! (|978l* lO ¡0-70 20 !.6 2,7-1.6 2,1 2 2-6 6
Forsborq y Ryding ([980! |5 ¡5-23 25 i 2,5-4 2,5 J 1-7 l
Salanoto ([966) -- -- -- -- -- -- 2,5 2,5-5 3
EHIRLSEE.R.HCIIA (¡vas-¡9061 IS 1,6 2.5

Tabla 2.6. Valores limites de tres parámetros para la estimación
del estado trófico, según las distintas clasificaciones, y prome
dios anuales de dichos parámetros registrados en el embalse (1985
—1986). * recopilados en Fosberg y Ryding (1980).(tomado de Bos
nia et al., 1986).

TSI (trnnaparencia) É 41,7_
TSI (clorofila n) = 39,6
TSI (tó-foro total) = 43,2

Tabla 2.7. Valores del indice de estado trófico (TSI) de Carlson
(1977) obtenidos para los promedios en el embalse de las medias a
nuales de los tres parámetros (1985 - 1986)(tomado de Bosnia et
al., 1986).



3. MATERIAL Y METODOS

3.1. Diseño de muestreo

3.1.]. Prospección de entomostracos en las cuencas de los rios Li
may y Neuquén

Para obtener información sobre distribución de las especies de
entomostracos, asi comode su abundancia y frecuencia relativas, a
fin de dar un marco más amplio a la caracterización de las espe
cies presentes en el embalse, se realizaron muestreos cualitativos
extensivos, tratando de abarcar un gran número de cuerpos de agua
en las cuencas media y alta del Rio Negro. Se consideraron 37 es
taciones de muestreo (Fig. 3.1 y Tab 3.1) situadas en ambientes
lóticos (rios Aeris, Neuquen, Alumine, Chimehuin, Collón Cura, Ca
leufu, Traful, Meliquina y Limay; arroyos Covunco y Picún Leufú) y
lénticos (lagos Alumine, Huechulafquen, Lacar, Meliquina, Nahuel
Huapi, Pellegrini, y embalses E. R. Mexia, Arroyito, Los Barreales
y Mari Menuco).

Las ocasiones en que se muestreó en cada estación estuvieron
sujetas a las posibilidades (disponibilidad de vehiculo, condicio
nes climaticas, etc.), por lo que los muestreos variaron desde un
minimo de una oportunidad hasta un máximo de 24 (Tabla 3.1) entre
enero de 1979 y marzo de 1980.

3.1.2. Distribución vertical del zooplancton en el embalse

Para los estudios de distribución vertical del zooplancton se
fijó una estación limnétína (P) en el sector NE del embalse E. R.
Mexia (Fig. 2.2.a) donde la profundidad es de 60 m, aproximadamen
te. En esta estación se muestreó con frecuencia mensual entre oc_
tubre de 1980 y marzu de 1983.

Las ymofundidades seleccionadas para 1a toma de muestras en
perfiles fueron: 0; l; 6: 10; 15; 20 y 25 m, en concordancia con
las correspondientes a los muestreos de fitoplancton. A partir de
la campaña en que se comenzó a extraer muestras para determinacio
nes químicas, de bacterioloeia y productividad primaria (enero de
1981), se estandarizaron de modo común en 0; l; 2.5; 5; 7.5; 10;
15; 20 y 25 m. En las ocasiones en que la superficie del agua se
encontraba agitada, la primera muestra se tomó a 0.5 m en vez de a
0 m.
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Figura 3.1. Mapa de la cuenca de los ríos Limay y Neuquén donde se
señalan las 37 estaciones de muestreo (códigos en Tabla 3.1).



Lagoscordilleranos

LAC: Lago Lácar (1)(V)
HUE: Lago Huechulafquen (1)(V)
MEL: Lago Meliquina (1)(V)

Rio Limay, aguas arriba del Embalse E. R. Mexia

L11: Lago Nahuel Huapi (4)(IPV)
LIz: R. Limay, nacientes (9)(OIPV)
L121: R. Limay, confluencia con Arroyo Carbón (1)(0)
Lo: R. Limay, confluencia con el R. Traful (2)(0P)
Lza: R. Limay, Alicurá (24)(OIV)
LI4: R. Limay, Bajada Colorada (18)(OIV)

Afluentes del R. Limay

LT: R. Traful (9)(OIV)
Lou: R. Chimehuin (4)(IPVO)
LM: R. Meliquina (2)(PO)
LOAL:R. Caleufú (1)(0)
LA: R. Aluminé (B)(IO)
Leo: R. Collón Curá (22)(OIV)
LPL: A. Picún Leufú (B)(OP)

Embalse E. R. Mexia

LIIlI E. R. Mexia, Picún Leufú (3)(0)
LII2: E. R. Mexia, aguas abiertas (6)(IPV)
LIIa: E. R. Mexia, embarcadero Villa E1 Chocón (B)(VOIP)
LII4: E. R. Mexia, caleta Boca de Sapo (B)(OIV)
LIIs: E. R. Mexia, Club Náutico (7)(OPV)
LIIe: E. R. Mexia, ribera rionegrina (11)(OIPV)

Rio Limay, aguas abajo del Embalse E. R. Mexia

LIIIi: R. Limay, aguas abajo del Embalse E. R. Mexia (5)(IPV)
L1112: Embalse Arroyito, aguas abiertas (9)(VOIP)
L1113: R. Limay, aguas abajo del Embalse Arroyito (5)(IPV)
L1114: R. Limay, Plottier (B)(PVO)

Rio Neuquén

N11: R. Neuquén, aguas arriba de Los Barreales (3)(I)
N12: R. Neuquén, entre cuencas (3)(OV)
N13: R. Neuquén, Planicie Banderita (2)(V)

Afluentes del R. Neuquén

No: Arroyo Covunco (4)(V0)
NA: Rio Agrio (4)(IPV)O

Ambientes artificiales de la cuenca del R. Neuquén

N112: Cuenca Los Barreales, aguas abiertas (3)(VPO)
N1111: Cuenca Mari Menuco, costa (4)((VI)
NIIIz: Cuenca Mari Menuco, aguas libres (5)(VIP)
N1v1: Lago Pellegrini, ribera (4)(VO)
szz: LagoPellegrini, aguas libres (4)(OIP)
sza: Arroyón (afluente L. Pellegrini) (5)(OVP)

Tabla 3.1. Estaciones de muestreo en la cuenca. Se indica entre pa—
réntesis el númerode muestras analizadas en cada uno y las estacio
nes del año a las que corresponden los muestreos: O: otoño. I:
invierno, P: primavera, V: verano.
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Para evitar los efectos de la migración vertical diaria de los
zooplancteres, influenciada por la luz, los perfiles se realizaron
alrededor del mediodia, de modode tener condiciones de ilumina
ción menos variables durante el lapso que demanda la toma de mues
tras.

Por otra parte, la deriva inevitable de la embarcación contri
buyó a disminuir el efecto de la microdistribución espacial hori
zontal del zooplancton.

3.1.3. Distribución horizontal del zooplancton en el embalse

Considerando caracteristicas de configuración geomorfológica,
hidrologia, batimetria y exposición a los vientos, el embalse E.
R. Mexia se dividió en seis sectores (Fig. 2.2.b, Tab. 2.3), de
los cuales tres correspondieron a las grandes bahías y los restan
tes a zonas dispuestas a lo largo del eJe mayor desde la entrada
del Rio Limayhasta el dique. En cada uno de estos sectores se fi
Jó una estación de muestreo (Fig. 2.2.a) cuyas profundidades pro
medio se presentan en la Tabla 3.2.

Para obtener las muestras en cada estación se decidió realizar
arrastres verticales, con un sistema de red, desde las proximida
des del fondo hasta la superficie, para evitar el efecto de las
migraciones verticales diarias caracteristicas de muchosorganis
mos zooplanctónicos. De esta manera resultan comparables muestras
tomadas en distintos momentos del dia. Además, con este tipo de
muestreo, los valores estimados de abundancia o biomasa de zoo
plancteres se pueden referir tanto a una unidad de superficie como
de volumen. Esta metodologia es una de las más adecuadas para este
tipo de estudios y permite obtener resultados comparables con los
de bibliografia existente (Patalas, 1969, Pederson, Welch y Litt,
1976, Lewis, 1979, Menu Marque y Marinone, 1986, Zúñiga, 1985, en
tre otros). Por otra parte, para reducir la influencia de la mi
crodistribución en manchones, tipica del zooplancton, se optó por
efectuar tres arrastres sucesivos en la misma zona, reuniendo el
material filtrado para constituir cada muestra.

Se fijó una frecuencia mensual para efectuar los muestreos ya
que no era factible aumentarla por problemas operativos y, por o
tra parte, una frecuencia menor podia imposibilitar la detección
de cambios de interés.
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En una oportunidad (noviembre de 1983) se realizo un muestreo
más extensivo, disponiendose 18 estaciones de nmestreo. dos en
cada sector del eje mayor y el doble en cada bahia (ya que en es"
tas se puede esperar una tasa de renovación del agua menor y, con
secuentemente, una mayor variabilidad espacial). La ubicacion de
las mismas se presenta en la Figura 2.2.a y su profundidad media
en la Tabla 3.2.

Para este muestreo extensivo se fijó en las bahías una estación
en la zona de transición con la parte central del embalse. El res
to se distribuyó espacialmente tomando en lo posible lugares de
distinta profundidad, de acuerdo a las isobatas señaladas en el
mapa. En los tres sectores de 1a zona central del Embalse las es
taciones se ubicaron aproximadamente en dirección del eJe mayor.
A1hacerlo. me tuvo en cuenta la situación de las bahías para es
tablecer los lugares que podían presentar variaciones de interés.
Se evitó situar estaciones cerca de la orilla para no muestrear la
zona litoral. de caracteristicas propias.

Est Prnf(m) Est Prof(m)

1 61.82 10 16,95
2 55.13 11 10,95
3 45.55 12 _42,64
4 39,82 13 23,50
5 22,09 14 16,91
6 25.59 15 13,55
7 44.72 16 9,82
8 34.72 17 10,00
9 25.00 18 15,64

Tabla 3.2. Profundidad media anual de las estaciones de muestreo
periódico de zooplancton (en negrita) y de las de registro de
parámetros abióticos y muestreo extensivo de zooplancton.



3.2. Metodología de cnmpo

3.2.1. Prospección de entomontracos en las cuencas de los ríos Li"
may y Neuquen

Las muestras se tomaron con una red de 120 pm de abertura de
poro. En la mayor parte de las localidades los arrastres se efec
tuaron en zonas próximas a la orlJIa, mientras que en los embalses
E. R. Mexia, Arroyito, Los Barreales y Mari Menuco, asi como en el
Lago Pellegrini, se llevaron a cabo también en el estrato cercano
a 1a superficie del área limnética.

Las muestras se fijaron con formaldehído, procurando una con
centración final del 3 —5 %.

3-2.2. Dlntrihución vertical de zooplancton en el embalse

Consideranm; la estación P del embalse (Fig- 2.2.a), a cada
profundidad de Ja columna de agua se obtuvieron 100 l mediante una
bombacentrífuga sumergible conectada a una manguera. Este volumen
se filtro sobre la embarcación a traves de una red de 48 um de a
bertura de poro. El agua filtrada se midió con un bidón de volumen
conocido. Las muestras se fijaron del modoya señalado.

3-2-3. Distribución horizontal de zooplancton en el embalse

3.2-3.1. Huestreador

Luego de considerar gran número de redes, no se pudo encontrar
ninguna totalmente adecuada a los peculiares requerimientos sur
gidos del tipo de ambiente y muestreo a encarar. Por este motivo
se diseño un nuevo muestreador que combina aspectos de algunos ya
conocidos y presenta otros que son originales (Sauval y Puig, MS)
(Figs. 3.2 y 3.3). Las principales caracteristicas de este aparato
son las siguientes:

—posee dos redes Cilindrocdnicas con sus bocas libres de obstruc
ciones y que permiten obtener una muestra doble en cada arrastre.



Figura 3.2. Aspecto gene
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Figura 3.3. Detalles de algunos componentes del muestreador diseñado
para zooplancton: a) mecanismoque libera las tapas: 1) en vista su_
perior, 2) de frente, sin ser presionado, 3) cuando es accionado por
el mensajeroy 4) vista lateral; b) portacolector: 1) vista lateral,
2) superior y 3) corte longitudinal de ambaspiezas separadas.
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—las redes están protegidas para evitar que se dañen o pierdan
por acción de ramas de árboles o arbustos sumergidos en el embal
se.
- su estructura es fácilmente desarmable permitiendo distintas
combinaciones(versátil).
—permite realizar arrastres sucesivos en un mismolugar sin subir
todo el aparato a bordo.
—también puede utilizarse para efectuar arrastres parciales de la
columna de agua, gracias a un sistema de tapas accionado por men
sajero para cerrar las bocas de las redes.
- su peso hace que en la mayoria de las condiciones de oleaje los
arrastres sean realmente verticales.
- su fabricación es de bajo costo
—los portacolectores de las redes se construyeron de modo que no
presentaran rebordes que retuviesen el material.

Para las redes se utilizó malla de 48 um y, ya que debian rea
lizarse arrastres de hasta 60 m, se buscó que las mismas tuvieran
una alta eficiencia para compensarel taponamiento progresivo. Por
esto se estableció para calcular sus dimensiones que la relación
entre el área por la que entra el agua a la red y aquella por la
que sale (R) fuera aproximadamente igual a 6.

Mediante la incorporación de un flujómetro fue posible obtener
mediciones absolutas del volumende agua filtrada en cada arrastre
y, por otra parte, realizar pruebas de funcionamiento del aparato.
En primer lugar se obtuvo una recta de calibración para el flujo
metro que relaciona el número de vueltas registradas (nv) y la
distancia recorrida (d) (nv = 1.559 + 3.844 d; r = 0.99), 1a cual
se empleó para calcular el volumen de agua realmente filtrada en
cada muestra. Luego se estableció que la velocidad del arrastre
(v) no afectaba sensiblemente sus mediciones (coeficientes de va
riación: CVv: 57.89 %; Can : 1.67 % (Tab.3.3), dentro de un rango
de velocidades más amplio que el de las túdlizadas normalmente
(Tab. 3.4). Posteriormente se estimó que las redes empleadas tie
nen una alta eficiencia inicial de filtración (superior al B4 x),
ya que Hall (1970, en Pederson et alq 1976) menciona que, en gene
ral los valores de eficiencia oscilan entre 40 y 60 %. Esta efi
ciencia disminuye paulatinamente cuando la pmofundidad desde la
que se realiza el arrastre aumenta, o sea cuando mayor es la dis
tancia recorrida y, consecuentemente, la cantidad de particulas
retenidas (Tab. 3.5).



vueltas velocidad vueltas velocidad
fluJóm. (m/seg) fluJóm. (m/seg)

93 0,74 94 1,07 Número de vueltas
93 0,80 92 2,17 í: 93,87
93 0,78 95 0,54 s: 1,57
94 0,87 94 0,55 CV: 1,67%
94 0,94 98 0,55'
93 1,02 98 0,46
92 1,88 94 0,49 Velocidad
92 0,77 96 0,50 í: 0,76 m/seg
94 0,55 93 0,40 s: 0,44 m/seg
93 0,46 96 0,36 CV: 57,89%
93 0,57 95 0,40
92 0,67 95 0,42 Vmsz 2,17 m/seg
92 0,83 93 0,43 Vmin: 0,36 m/seg
94 0,97 94 0,46
93 1,62 94 0,44 n: 30

Tabla 3.3. Valores de velocidad en arrastres verticales (V) y las me
diciones correspondientes de número de vueltas del fludómetro. (fi:
media, s: desviación estandard y CV:coeficiente de variación.

Septiembre de 1983

Estación N 2 3 5 6 7
Distancia
recorrida (m) 50 41 13 20 38 í: 0,63 m/seg
Velocidad s: 0,04 m/seg

(m/seg) 0,53 0,67 0,67 0,63 0,63 CV: 6,35 X

Diciembre de 1983 VmAx: 0,67
Vm1n= 0 , 53

Estación N 13 14 15 16 17 18
Distancia n: 11
recorrida (m) 21,0 15,0 11,5 9,5 9,5 14,5
Velocidad

(m/seg) 0,62 0,67 0,62 0,61 0,63 0,59

Tabla 3.4. Velocidades normales en los muestreos para distintos
arrastres verticales.
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0 — 10 m 10 20 m 20 — 30 m >30 m

81,4 78,8 77,0 79,2
83,2 80,8 72,2 76,2
81,0 80,9 76,6 76,5
78,8 82,9 78,2 77,3
80,1 76,4 76,0 71,2
83,1 83,8 75,9 69,3
85,4 83,1 77,4 72,3
84,9 78,9 74,7 68,7
88,4 78,9 74,3 72,9
88,1 75,6 73,3 89,3
88,0 77,6 72,1 68,7
85,3 78,9 79,1 68,3
86,6 73,4 75,0 72,5
83,9 60,4 65,3
91,3 68,8 78,1
80,2 80,9 77,9
79,4 77,1 68,3
89,3 76.8 70,2

72,3 73,6
75,6 72,9
68,1 72,9
73,1 69,4
73,3 69,3

68,7
74,2
70,1
70,1
76,7
71,1
73,0
72,6
72,4
72,6
66,8
74,8
71,8

n 18 23 13 36
í 84,36 77,23 75,52 72,09
a 3,74 4,28 2,19 3,4
CV 4,43 5,54 2,9 4,72

Tabla 3.5. Eficiencias de filtración (X) agrupadas en intervalos de
profundidad de arrastre. (n: valores por intervalo, i: eficiencia
media por intervalo, e: desviación estandard sr CV: coeficiente de
variación).



3.2.3-2. Muestreo

Algunas estaciones no pudieron muestrearse en ocasiones (Tab.
3.6), por problemas de mal tiempo persistente o interrupción de
caminos de acceso al embalse.

Se utilizó una rdnuia para ubicar las estaciones, verificando
en cada caso las mediciones tomadas con ésta en un principio a 2 o
3 puntos dentnvndos del paisaje, lo que resultó muyútil en un am
biente tan extenso.

Luego de determinar la profundidad con una ecosonda se sumergia
el aparato de muestreo, mediante un malacate, hasta que quedara a
1.5 m aproximadamente dni fondo, para no correr el riesgo de que
las redes se dnñnran si habia arbustos sumergidos. Las muestras
obtenidas se fijaron posteriormente del modoya señalado.

En cada ocasión, además, se tomó la transparencia del agua con
disco de S,ochi y ia temperatura de superficie del agua con ter
mómetro graduado cada 0.5'C mensualmente desde julio de 1983 hasta
octubre de 1984 en las JB estaciones establecidas en el diseño del
muestreo extensivo de xooplancton (Fig. 2.2.a).

:E;l|l1.9l1|510“Vxxx!!!“cllllll¡"ErlllllmilltxxWill!“R111!!!"Mill!!!"mili!!!
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Tabla 3.6. Muestreos periodicos de distribución horizontal de zoo
plancton realizados en las distintas estaciones de] embalse en ca
da mes.



3.3- Metodologia de laboratorio

3.3.]. Pronpección de entomostracos en las cuencas de los rios Li
may y Neuquén

Cuando los zooplancteres fueron escasos se reviso toda la mues
tra, limitándose el analisis a una parte de la misma en caso con
trario.

Se determinaron los organismos presentes al menor nivel taxono
mico que resulto posible y en cada muestra se estimaron sus abun
dancias relativas calificandOJas según la escala: abundante, fre
cuente, preaente, escaso y raro.

Se calificó a cada especie, según el ambiente, de acuerdo a
tres categorias de abundancia (abundante, no abundante, intermedia
o variable) y tres de frecuencia (muy frecuente, poco frecuente,
intermedia o variable). La evaluacion ae realizo mediante un ba—
lance de las respectivas ealificacionea en base a abundancia rela
tiva y su frecuencia de aparicion con respecto al total de mues
tras analizadas de cada estación.

3-3-2- Distribucion vertical de zooplancton

Se adiciono rosa de Bengala a las muestras para facilitar la
visualizacion de los organismos entre las algas filamentosas que
en general son muyabundantes en este ambiente.

El volumen de muestra se obtuvo por diferencia de peso entre
cada frasco con muestra y un frasco vacio, y asumiendo una densi
dad para la muestra igual a la del agua debido a la escasez del
material planctónico.

Para realizar los recuentos se tomaron alicuotas de 1 m1 me
diante una pmopipeta automática (de 7 ¡mnde diametro de boca),
luego de homogeneizar la muestra por llenadoa y vaciados sucesivos
de la misma. Cada alicnota se colocó en una cámara de Segdwick
Rafter y se cnntó la totalidad de los crustáceos presentes bajo
microscopio. Posteriormente se reemplazo 1a camara mencionada por
una placa de vidrio espevial (con lineas paralelas grabadas a una
separación de 1 mm)que requtó mas ventajosa.
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Se distinguió en lo posible hasta nivel especifico, registrando
también los estadios de desarrollo de los copépodos (larvas nau
plii, copepoditos de calanoideos y de ciclopoideos).

Por cada muestra se contaron tres alicuotas. En el caso de que
alguna difiriera más del 20 - 25 % del promedio se realizaron re
cuentos adicionales.

A partir del cálculo del número promedio de individuos por mi
lilitro de alícuota y con los datos de volumen de la muestra y
volumenfiltrado se obtuvo la densidad expresada en ind/1.

Para estimar la abundancia de organismos de cada especie (o
estadio) correspondiente a una columna de agua de 1 m2 de super
ficie y 25 m de profundidad se empleó la siguiente fórmula:

T = Z (n1 Gi) donde: T = total integrado en la
columna.

ni: número de organismos
de la especie conside
rada en el nivel i.
espesor del estrato¡D p. Il

para el cual se consi
dera representativo ni.

Se transformaron los valores a ind/l, para facilitar las compa
raciones.

3-3.3. Distribución horiZontal de zooplancton

3.3-3.1. Manipulación de muestras y submuestreo

El material de los tres arrastres se concentró en un solo fras
co y luego estas muestras se tiñeron con rosa de Bengala.

Se esperaba encontrar un rango bastante amplio de concentracio
nes de zooplancton en las muestras, ya que el volumen de agua fil
trada para obtenerlas fluctuó de aproximadamente 600 a 6000 l (se
gún la profundidad de la estación de muestreo), y que a esto se
agregaria el efecto de variaciones espaciales y temporales. Por
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ello, se busco una relacion que permitiera estimar "a priori”
cuanto convenía diluir cada muestra a fin de lograr una densidad
adecuada de crustáceos para su recuento en una submuestra. Se en
contró una proporción (15 ml totales por cada m1 de material
planctónico sedimentadoen el frasco) que resultó bastante eficaz.

Asimismo, dada la variación del volumen de muestra con que se
tenia que trabajar, debieron utilizarse dos sistemas diferentes de
submuestreo, por problemas operativos. Para volúmenes menores de
75 m1 se usó una propipeta automatica (con boca de 7 mmde diáme
tro) con el frasco correspondiente. La muestra se homogeneizó por
sucesivos llenados y vaciados de esta propipeta, tomandofinalmen
te la submuestra. Por encima de este volumen, se colocó la muestra
en un vaso de precipitado de tamaño adecuado y se homogeneizó agi
tando de modo irregular con una pipeta de Hansen - Stempel, con la
que se tomó la submuestra.

Para el recuento de los crustáceos se empleó una cámara de Bo
gorov, que permite analizar un volumen grande (5 ml) de submuestra
bajo lupa.

Cada submuestra se contó totalmente y a continuación se pasó a
un vaso de precipitado, agregando el liquido utilizado al enjua
gar. Al concluir con una muestra se midió el volumen del resto en
una probeta y se le adicionó a esa cantidad lo extraido en sub
muestras.

3-3-3-2- Recuentos

Las pautas que se llegaron a establecer para efectuar los re
cuentos siguen en general aquellas usadas por Lewis (1979), y
fueron las siguientes:

1. Se cuentan por lo menos 150 individuos totales de las especies
(o estadios) más abundantes, en dos submuestras o mas.
2. Se verifica para éstas que ningún recuento se aleje más del 20%
de la media. De cumplirse esta condición dejan de contarse en las
siguientes submueatras.
3. Se continúa contando el resto de las especies hasta un máximo
de cinco submuestras.
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4. Para aquellas especies en que, al término de esta etapa, se
supera la variación del 20 % antes mencionada, se agrega el re
cuento de hasta dos submuestras mas.

Por otra parte, resulta importante tener una idea de las meno
res densidades de población de crustáceos que se podrian detectar
mediante los recuentos. De los calculos resultó que en la combina
ción mas desfavorable de volumen de muestra y volumen filtrado se
detectaria una densidad poblacional de 0.036 individuos por litro,
valor que es más exigente que el mínimo recomendado (0.1 ind/l)
(Edmondson, 197i). En la practica han llegado a detectarse densi
dades aún más bajas (hasta 0.004 ind/l) lo que confirma que el
sistema de recuento en relación a1 muestreo posee una alta sensi
bilidad.

3.3.3.3- Pruebas

La biomasa se estimó por un método indirecto, utilizando regre
siones largo —peso seco, tomadas de la literatura pertinente (ver
citas masadelante).

Para evaluar en que especies (o estadios) se Justificaba reali
zar estimaciones mas precisas, por su aporte relativo a 1a biomasa
total, se efectuó primero un calculo aproximado de la misma. Se
tomaron valores fijos de peso seco para cada una de las especies o
estadios y se multiplicaron por las respectivas densidades (ind/l)
en cada fecha. Los pesos empleados se obtuvieron por transforma
ción mediante regresíones de bibliografia del valor central de los
rangos de talla establecidos, con anterioridad, por medición de
algunos ejemplares de cada especie.

Comoresultado de la consideración de estos valores previos se
decidió estimar la talla promedio en cada fecha y estación para
nauplii, copepoditos de calanoideos, Bbeckella gracilipes, copepo
ditos de cic]opoideos, Ceriodaphnia dubia y Bbsmina spp. (ya que
no se Justificaba discriminar ambas especies cogenericas). Para
cada una de las restantes especies se optó por tomar sólo un pro
medio general calculado a partir de todos los ejemplares medidos.

Para estimar e] numero de ejemplares a medir para obtener un
valor confiable de talla promedio se efectuó una prueba orientam
tiva. Esta prueba se aplicó a cada uno de los componentes de la
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taxocenosis explicitados en el parrafo anterior. Consistió en me
dir 100 individuos registrando en forma acumulativa las tallas
obtenidas con 10 ejemplares adicionales cada vez. Los largos pro
medios correspondientes a los 10 grupos de datos se transformaron
en valores de peso seco, ya que las variaciones observadas en los
largos se traducen de distinto modoen diferencias de peso, según
la ecuación empleada y la ubicación dentro del rango de valores
correspondiente. Se calculó la diferencia en porcentaje de los
sucesivos valores con respecto al final (obtenido a partir de los
100 individuos y, por ello, más confiable), y se eligió aquel nú
mero correspondiente a una diferencia porcentual menor del lO % y
teniendo en cuenta que la misma no volviera a superar ese limite
hasta el ultimo (n: 100). Asi se fijaron las cantidades a medir
entre 20 y 50 ejemplares según la especie o estadio, números que
no siempre pudieron alcanzarse, ya que hacerlo con integrantes en
muybaja proporción en la muestra implicaba un esfuerzo desmedido.

3.3.3.4. Mediciones

Las mediciones se efectuaron bajo una lupa con ocular micromé
trico con un error en las mismas menor del 10 %.

El largo tomado en los copépodos fue la distancia entre el ex
tremo cefálico y el caudal sin incluir las sedas furcales, ya que
es la másutilizada en la bibliografia, y para los distintos cla
dóceros se tomaron los indicados en la Figura 3.4.

3.3.3-5. Cálculos

A partir de los datos de los recuentos de las submuestras se
obtuvo para cada especie, o estadio de desarrollo, el número pro
mediode individuos por mililitro, que se multiplicó por el volu
mende la muestra para estimar el total de individuos en esta.

Por otra parte, se calculó el volumen de agua efectivamente
filtrado, en base al promedio de las mediciones del fluJómetro de
los arrastres (generalmente tres) efectuados para tomar una mues
tra. Asi, del número promedio de vueltas del flujómetro obtenido
por cada muestra se obtuvo, mediante la recta de regresión esti
mada en la calibración del mismo (3.1.3.1.), la distancia de a
rrastre recorrida, la cual se multiplicó, posteriormente, por la
superficie de la boca de la red para estimar el volumenfiltrado.
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Figura 3.4. Puntos extremos (a y b) entre los que se consideró la ta
lla (L) en los distintos oladóceros.
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A continuación, los valores de individuos totales en cada muestra
se dividieron por los correspondientes de volumenfiltrado, obte
niendose estimaciones de densidad expresadas en individuos por
litro.

Estos valores a su vez se multiplicaron por un volumen teórico
correspondiente a una columna de agua, formada por 1 m2 de super
ficie y una profundidad equivalente a la de cada estación en el
momentodel muestreo, quedando expresada la densidad en indivi
duos por m2.

Para estimar los valores de densidad media anual para cada es
tación los valores de las distintas fechas se pesaron por el largo
del intervalo transcurrido entre muestreos sucesivos.

Para obtener la densidad media anual por unidad de volumen, en
promedio para todo el embalse, se ponderaron los datos de cada
sector por 1a importancia relativa de los mismos expresada como
porcentaje del volumen total. La información sobre volumen de agua
de cada zona se tomó de Bassani et al. (1983) (Tab. 2.3).

Con respecto a las estimaciones de biomasa, para 1a seleccion
de las regresiones largo - peso a emplear se utilizo, principal
mente, la información de la recopilación hecha por Mc Cauley
(1984), tomando la de Dumont et al (1975) en algunos casos para
complementarla (Tab. 3.7).

Tala E.R.H. Tax: regres. hib. ln a b referencia

C, duhia C, qu241=noula 2.5623 3.1380 Herring, en Bottrell et a|.. 1976
Enslína 306. B. Innex?n<friï 3,28 3,13 Buttrell et a|., 1?76
D, ChÍÍE'FÍF D. bfñíhyülul 1.6242 3.0458 Bottrell et 31., 1976

Ehydoridae Ch, iahacricu; 4.8211 4,08 Dulont et al., 1975
nauplji nauplii 0.6977 0.469 Rosen, 1931

R, graííli09<
cop. (alan. D. araïílí= 1.2431 2.2634 Bottrell et al., 1976
H. ¡»can-H.
N. Innanzeiu5 H, Itur(97fí 1.3035 7.19 Burqis, 1971
con. ci(!on, n. i con. cirl. 1.1700 7.20 Burgís, 1970

Tabla 3.7. Informacion sobre las regresiones largo — peso
empleadas. Para cada especie o estadio del embalse E. R. Mexia se
presenta la especie cuya regresión se utilizó, los parametros de
la misma (a: ordenada al origen y b: pendiente) y la cita
bibliográfica. Los datos de largo medio y peso seco medio
empleados para las regresiones citadas estan expresados en mmy en
ug, respectivamente, salvo en la última, donde el largo se expresó
en pg.
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Dentro de las disponibles se descartaron las que consideraban
otra medida de longitud de los organismos y aquellas elaboradas
con datos dentro de un rango de talla que no incluia el valor
medio estimado para la especie del embalse. En el caso de contar
con mas de una aceptable, se eligió la que proporcionaba valores
intermedios de peso con respecto a las otras.

Multiplicando los valores de peso individual obtenidos para ca“
da especie o estadio en cada muestra por los correspondientes de
densidad se calcularon las respectivas biomasas.

Para estimar ol peso de los sacos de huevos en hembras ovi
geras de copépodos se decidió adoptar proporciones dadas en bi
bliografia para especies del mismogénero o grupo. Asi, el saco de
huevos de B. gracilipes se considero como el 20 % del peso medio
de una hembra. siguiendo la información que presenta Margalef
(1983) sobre Ehdiaptmmus gracilis, y el peso de las hembras con
huevos de M. longjsetus, como un 22 % adicional al de aquellas que
no los tienen, de acuerdo a los datos sobre M. leuckarti de Dumont
et al. (1975).

Para estimar los valores de biomasa media anual en cada esta
cion y el promedio para todo el embalse se siguio la misma metodo"
logia que con la densidad.

Los valores de idomasa media anual por unidad de superficie
(ng/m2) se obtuvieron multiplicando los correspondientes a volumen
(ng/1) por la profundidad media de cada sector (m) (Tab. 2.3).

Los totales para e] ambiente se obtuvieron multiplicando por el
volumen o superficie del mismo (Tab. 2.3) los valores respectivos
expresados en esas unidades. Para transformar las unidades de peso
seco a carbono se asumió un factor de 0.5.

Se estimo 1a biomasa media anual de dos periodos octubre sep”
tiembre anteriores al muestreo de variación horizontal con los da»
tos de densidad (ind/1) integrados de los perfiles. Para ello se
los multiplico por valores fijos de peso individual, consistentes
en los promedios generales calculados en este estudio posterior, y
se estimo una. media ponderada por el lapso transcurrido entre
muestreos.



3.4. Metodología de análisis de la información

Ademásde los adultos de cada especie, se consideraron para los
análisis de la información a las larvas nauplii, los copepoditos
de calanoideos y los de ciclopoideos como componentes diferentes,
ya que ocuparian nichos ecológicos distintos a los adultos corres
pondientes.

3-4.1- Tests estadísticos

Los análisis estadísticos de la información se efectuaron por
metodos no parametricns, en general, ya que estos resultan mas a
decuados al no requerir una distribucion particular ni que los pa
rámetros de esa distribución sean los mismos para cada muestra, y
son particularmente utiles para muestras pequeñas de distribucio
nes contagiosas (Elliott, 1971).

Con el fin de pmobarsi hubo diferencias significativas entre
medias de densidad se usó e] análisis de rangos de Kruskal - Wa"
llis, en el caso de efectuar comparaciones simultáneas de mas de
dos series dc valores, y el test U de Mann —Whitney, cada vez que
se comparóun por de estas series (Elliott, 1971).

Los análisis de correlación se realizaron mediante el coefi
ciente de Kendall (Sokal y Rholf, 1979). En algunos casos, corres
pondientes al muestreo ln)rizcntal, el número de pares de datos
empleados en cada correlación estuvo limitado por la disponibili
dad de información, yn que hubo meses en que no se pudo muestrear
en alguna estación. Tambien cabe aclarar, con respecto al trata"
miento de la información obtenida en ese muestreo, que no se toma
ron en cuenta para efectuar las correlaciones los valores de octu
bre en la estación 18. por considerarlos poco confiables.

Para comparar las variaciones de densidad entre tiempo y espa
cio se aplico el test de Friedman (Elliott, 1971), analisis no pa»
rametrico de dos vías.

Algunos de estos tests estadísticos requieren una matriz de da
tos con e] mismo número de Illas para cada columna (Kruskal Wa
llis, correlación de Kendall, Friedman). Para poder aplicarlos a
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los datos de los perfiles los valores de densidad de los mismos se
estandarizaron a seis niveles de profundidad: 0 —1 m; 2.5 —3 m;
5 - 7.5 m; 10 m: 15 m; y 20 m. Para hacerlo se promediaron los
datos disponibles en cada fecha (cuando se contaba con mas de uno)
dentro de los rangos considerados. En los pocos casos en que no se
contó con ningún valor dentro de algun nivel la estimación se e
fectuó interpolando aquel]os de los niveles superior e inferior
contiguos en el perfil. El nivel de 25 m no fue considerado debido
a que faltaban varios muestreos y no resultaba factible emplear la
interpelación. En ei caso del muestreo de distribución horizontal
la matriz original de datos se dividió en tres submatrices comple
tas: submatriz a: 6 estaciones x 8 meses, submatriz b: 4 est. x 11
meses, y submatriz o: 3 est. x 12 meses.

Al aplicar el test de Friedman a los valores estandarizados no
se incluyeron aquellos meses en que la especie o estadio en consi
deración no fue registrada, para evitar disminuir la variación ar
tificialmente.

A fin de establecer relaciones entre series de valores prome
dios anuales de distintos parametros se recurrió a analisis para
metricos de correlación, calculando el coeficiente de producto mo
mento de Pearson (r), se testeó su significación (P< 0,05) (Hozr =
0) mediante el test de Student y se calculó el intervalo de con
fianza (Sokal y Rholf, 1979). Asimismo se usó un modelo de regre
sión linea]. estimandose el grado de ajuste mediante el coeficien
te de determinación (r2) y se testeó la significación de la pen"
diente (Ho: b T O).

3-4.2- Indices

La diversidad se estimó mediante el indice de Shannon —Weaver
(1949, en Odum, 1972):

H'= —Z; pi log2p1 donde: s = número de especies.
Pi: proporción del total de

individuos pertenecien
tes a la especie i.

Para analizar ambos componentes de 1a diversidad se calculó el
indice de uniformidad, J, de Pielou (1969, en Saiz y Avendaño,
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1976) y de riqueza de especies, De, de Menhinick (1964, en Odum,
1972):

J = mfifl;_ donde: H máx r logzs
H ' máx

D. = _s_ donde: s = número de especies.
VE’ N T total de individuos.

La tasa sucesional o tasa diaria de cambio de la comunidad a
traves de un espacio de diversidad (Armstrong, 1969, en Richerson
et al, 1977) se calculó según la fórmula:

n 1h
Stlnt2 = Ï (th2_íithü 2 21:1 t2 — ti

Hit logs ni:
donde: fit Ncuiwmim_Nx

H't,

t2-t1 r intervalo de tiempo en dias entre una
muestra y la siguiente.

fit r contribución de la especie i a la diver
sidad en el tiempo de estimación de HZ'

H't r diversidad de especies en el tiempo t.
Hit r frecuencia de la especie i en el tiempo t.
Nt abundancia de la comunidad en el tiempo t.

Esta tasa se empleó para evaluar el cambio en términos de di
versidad producido entre las muestras de dos fechas sucesivas.
Considera la suma de las variaciones entre ambas muestras de los
aportes a la diversidad de cada componentede la taxocenosis.

Se emplearon dos indices de similitud: uno taxonómico, el de
Jaccard, y uno hiocenótico, el de Winer, Su, (Saiz, 1980):

Jaccard = Q __ donde: c r número de especies comunes a ambas
atbmc muestras.

a a total de especies de la muestra a.
total de especies de la muestra b
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Sw = X33 y donde: x_e y son los valores de impor
VÏ3x2 Z:y2 tancia (densidad en este caso)

de cada elemento.

Por medio del indice de dispersión de Morisita (1959, 1962,
1971, en Elliott, 1971) se estimó el patrón de dispersión de las
poblaciones:

I>i: agrupada
I = ndz:x(x_;_l) si 1:1: al azar

Ï:x(ídx - 1) I<1: uniforme

donde n: número de unidades de muestreo y x: densidad de
individuos en una muestra.

El alejamiento del azar se evalúa significativo (P<0,05) cuando
I (Z:x-1)In—z:x supera los niveles adecuados de significación al
0,05 de X2 para n-l grados de libertad. Este indice presenta la
ventaja de ser independiente de 1a media y del número total de
organismos en la muestra y, si bien es función del número de
unidades de muestreo en ambos extremos de su rango, en este caso
este factor no constituye una limitación ya que dichos números
fueron similares.

3.4.3. Dendrograman

Los analisis de agrupamiento se realizaron por medio del método
de enlace promedio, en particulai‘ el de grupo de pares pesado
(WPGMA)(Sokal y Sneath. 1963), recalculando los coeficientes en
las sucesivas matrices por promedio, cuando se trataba de indices
de similitud, y mediante la fórmula de Spearman, cuando consistian
en indices de correlación, siguiendo lo indicado por estos auto
res.



4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1- Factores ambientales

4.1-1. Abióticon

Los valores de temperatura del agua en superficie registrados
en 18 estaciones durante 16 meses fluctuaron entre 4.5 y 20.5 C.
El valor máximosólo difirió en 1'C y el minimoen 1.5'0 entre las
distintas estaciones de muestreo, pero al compararlas en cada mo
mento se observo una diferencia maxima en temperatura de 4°C (ju
lio 1983 y mayo 1984) (Fig. 4.1).

Ya que no se contaba con registros completos para los 16 meses
en las 18 estaciones se calculó el promedio de temperatura para
cada una, considerando los il meses con datos para el mayor número
de estaciones. Estos promedios (con una media total de 13.26'0)
variaron entre 12-6‘C en la estación 18 (Eje Superior) y 13.76°C,
en la 1 (Eje Inferior), en ambosextremos del eje longitudinal del
embalse (Tab- 4.1), y manifestaron una tendencia a aumentar en ese
sentido, si bien el ajuste de 1a relación lineal con la profundi
dad no fue muy alto (r2? 0.67) (Fig. 4.2).

La mayor variación de temperatura entre estaciones se observo
en otoño-invierno y la menor en verano. (Tab. 4.2).

En las epocas del año con cambio mas rápido de temperatura en«
tre meses sucesivos, primavera y otoño, este parametro varió poco
a lo largo de] eje longitudinal (1°C aprox.)(Fig. 4.3). En invier_
no se observaron las máximas diferencias de temperatura, eviden
ciandose, en particular, un gradiente en sentido del eje longitu
dinal (al menos en julio y agosto de 1983, ya que la información
del invierno siguiente es incompleta)(Fig. 4.3). El mes en el cual
se registro el maximode temperatura difirio para distintas esta
ciones, dentro de un lapso que abarcó de diciembre a marzo. Las
estaciones de Bahia Arroyo fueron las que primero lo alcanzaron,
y, por otra parte, las del Eje Inferior presentaron 2 nmximos
(enero y marzo), pudiendo deberse el segundo a la llegada de aguas
cálidas transportadas desde otros sectores del embalse (Fig. 4.1).
Considerando con más detalle el comportamiento de este parámetro
durante el verano en las estaciones del eje (Fig. 4.3), se observa
que la del sector Inferior, la contigua del Medio y las del Supe



-52._

J:;;É;<Ïfï//}AGO/83¿iïéf SEP/83 '
, , ._ . _¿\;7: í{(- .. .74..

us
H ‘

—.

JUL/84

Figura 4.1. Isolíneas de la distribución horizontal de la temperatura
superficial del agua para cada mea (los puntos corresponden a los re
gistros efectuados).



1 2 3 4 5 6 7 8 9

temp. 13,76 13,59 13,68 13,58 13,20 13,14 13,60 13,50 13,43
Secchi 4,09 3,88 3,62 3,46 3,61 3,58 4,08 3,81 3,48

10 11 12 13 14 15 16 17 18

temp. 13,34 13,36 13,47 13,00 13,09 12,86 12,68 12,75 12,60
Secchi 3,65 3,45 3,93 2,84 2,62 2,51 2,02 2,06 2,65

Tabla 4.1. Valores promedio de temperatura CC) y Secchi (m) en cada
estación de registro de parámetros abióticos del embalse (1a ubica"
ción de las mismas se presentó en la Fig, 2.2.a).

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

2 6,93 6,06 7,10 10,85 15,36 19,00 19,34 19,02
B 1,28 0,86 0,47 0,63 0,40 0,98 0,51 0,52
CV 18,47 14,19 6,62 5,81 2,60 5,16 2,64 2,73
n 15 18 13 17 18 17 18 18

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

X 19,04 16.06 11,81 9,0 6,4 6,0 8,05 12,22
s 0,62 0,34 1,27 1,22 0,61 0 0,72 0,77
CV 3,26 2,12 10,75 13,56 9,53 0 8,94 6,30
n 12 18 18 18 12 10 11 17

Tabla 4.2. Valores de temperatura (C) promedio (X) de las estaciones
del embalse para cada mes, desviación estándard (s), coeficiente de
variación (CV) y número de registros (n).
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Figura 4.2. Regresión lineal entre los promedios (11 meses) de tempe
ratura superficial del agua CC)y profundidad/de la columna de agua
(m) en 18 estaciones de registro de la distribución horizontal de pa
rámetros abióticos.
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Figura 4.3. Isolineas en sentido espacial horizontal y temporal de
los valores de temperatura superficial del agua de seis estaciones
ubicadas en el eje del embalse (1, 2, 7, 12, 13 y 18) durante el
transcurso de 16 meses (Julio de 1983 —octubre de 1984) (los puntos
correspondena los registros).
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rior empezaron a calentarse primero, manteniendo en el mes
siguiente una temperatura ligeramente superior a las restantes del
sector' Medio, luego empezaron a. perder calor, invirtiendose la
relación con respecto a ese sector, mas tarde el Inferior volvio a
tener valores mas altos, y por último se reestableció una mayor
homogeneidad (Fig. 4.3).

El interior de la Bahia Arroyo fue la zona que, aparentemente,
primero empezó a enfriarse, a partir del maximode verano. También
parece posible que el Eje Superior haya comenzado a «calentarse
primero (septiembre), pero falta información para Bahia Arroyo en
ese mes (Fíg. 4.1).

Cabe señalar que las diferencias de temperatura entre estacio
nes observadas en cada mes no se asociaron al dia del registro
dentro de cada campaña.

Los valores de transparencia registrados en 18 estaciones du
rante 16 meses variaron entre 0.5 y 5.5 m. El valor minimo entre
las distintas estaciones sólo difirió en 0.5 m, mientras que el
maximoen estaciones centrales (7, 8, 12) superó en 2 m al de a1
gunas de Bahia Arroyo (14, 15 y 17) (Fig. 4.4). Comparando los va
lores en cada momento la diferencia llego a ser superior a 4 m
(Julio de 1983 y abril de 1984), dandose una proporción de 5 veces
entre los valores extremos.

La transparencia promedio (11 meses) (con una media total de
3.3 m), que varió entre 2.65 m en la estacion 18 y 4.09, en la 1
(Tab. 4.1), manifestó una tendencia a aumentar desde la cola del
embalse hacia el dique. Este hecho se evidenció mediante el ajuste
de estos valores a relaciones lineales (P< 0.05) con los promedios
(para los mismos meses) de la profundidad de la columna de agua
(r2 = 0,58) y de la distancia entre las estaciones de muestreo y
el dique (r2 0.81) (Fig. 4.5). La relación con respecto a la
profundidad fue aún mas ajustada al considerar sólo las estaciones
situadas en el eje longitudinal (r2 = 0,85), o aquellas seis ele
gidas para el estudio de zooplanoton (r2 = 0,88), si bien con un
intervalo de confianza mayor debido al menor numero de datos. Los
valores de transparencia promedio fueron aún inferiores en las es
taciones 16 y 17 (Tab. 4.1), muy probablemente por influencia del
material principalmente inorgánico aportado por el Arroyo Picún
Leufú.
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Figura 4.5. Regresión lineal de los promedios (11 meses) de Secchi
(m) con respecto a la distancia al dique (km) en 18 estaciones de re
gistro de la distribución horizontal de parámetros abióticos.
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Figura 4.6. Isolineas en sentido espacial horizontal y temporal de
los valores de transparencia (Secchi) de seis estaciones ubicadas en
el eje del embalse (1, 2, 7, 12, 13 y 18) durante el transcurso de 17
meses (Junio 1983 —octubre 1984) (los puntos corresponden a los re
gistros).
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En otoño e invierno se observó la mayor variación espacial,
evidenciandose un gradiente longitudinal, con aumento de transpa
rencia hacia el dique (Fig. 4.6). La homogeneidadde la transpa
rencia fue mayor en verano, cuando alcanzó los valores mas altos,
y en primavera del segundo año de muestreo, época en que se obser
vó una disminución notable (Fig. 4.4, Tab. 4.3).

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

í 3,46 3,40 2,91 3,92 3,18 3,32 4,39 3,47
s 1,63 1,22 0,81 0,88 0,40 0,55 0,80 0,43
CV 47,11 35,88 27,84 22,45 12,58 16,57 18,22 12,39
n 15 18 13 17 18 17 18 18

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

3,26 .3,31 3,18 3.72 3,14 1,51 1,11 0,58
1,32 1,33 0.93 1,10 1,07 0,87 0,30 0,09

CV 40,49 40,18 29.25 29,57 34,08 57,62 27,03 15,52
n 12 18 18 18 12 10 11 17

(DX!

Tabla 4.3. Valores de Secchi (m) promedio (í) de las estaciones
del embalse para cada mes, desviación estándard (s), coeficiente
de variación (CV) y número de registros (n).

En otoño e invierno, en general, y en primavera en el segundo
año (si bien faltó información en algunos meses) se puede inferir
el ingreso de aguas turbias por la cola del embalse (Fig. 4.6).
Esta turbidez, aparentemente aportada. por el rio, afectó; según
las oportunidades, sólo el Eje Superior, el Eje Medio, o alcanzó
hasta el Eje Inferior (primavera del segundo año). En este último
caso, la persistencia de] ingreso de aguas muy turbias en el se
gundo año (posiblemente por efecto de remoción de sedimentos luego
de la puesta en marcha de la represa de Alicura) pudo haber oca—
sionado esta generalización de la baja transparencia en el embaln
se. Los valores bajos que se observaron en la cola del embalse
demoraron hasta tros meses en manifestarse en el Eje Medio (in
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vierno de 1983) (Fig. 4.6), evidenciando un transporte lento de
particulas suspendidas.

También se observó en ocasiones una disminución de la transpa
rencia principalmente en estaciones situadas hacia el interior de
las tres bahías, con mayor frecuencia en la Arroyo, que es la que
recibe el aporte del A. Picún Leufú (Fig. 4.4).

En sintesis, tanto 1a transparencia como la temperatura medias
anuales presentaron una tendencia a aumentar desde la cola hacia
el dique, hecho mas acentuado en el primer parametro. El gradiente
fue evidente en otoño invierno para ambos, pero durante un lapso
mas prolongado para Secchi. El verano fue la epoca de valores ma
yores y más estables de transparencia y temperatura. Se observaron
variaciones asincronicas de estos parametros, principalmente en
el Eje Superior y la Bahía Arroyo, con respecto al resto.

El nivel de agua del embalse fue alto en primavera - verano y
bajo en otoño invierno, con una variación de 4,3 m en 1983 y 3,7
m en 1984 (Fig. 4.7).

Desde noviembre de 1983 hasta abril de 1984 se mantuvo cerrado
el paso del R. Limaya la altura de Alicura para lograr el llenado
de la represa, por lo que el embalse E. R. Mexia solo estuvo ali
mentado durante ese lapso por el caudal proveniente del R. CollOn
Cura.

El tiempo de retención (RT) promedio calculado para 1983 y 1984
fue de 480 días (1,3 años), con valores medios semejantes en cada
uno (505 y 454 dias, respectivamente) (Fig. 4.7). Los valores ex
tremos del tiempo de retencion fueron de 212 dias (0,6 años) y 782
dias (2,2 años), según los valores medios mensuales de caudal de
egreso y volumen del embalse.

El caudal de ingreso (Fig. 4.7) fue mayor en primavera, por
efecto del deshielo en la zona cordillerana y tuvo un segundo
aumento en invierno, debido a lluvias. El caudal de egreso
presento un patron monos claro por estar sujeto a control humanoy
fue menos variable en general que el de ingreso, salvo en el
periodo posterior a la apertura de la presa de Alicura (fin de
otoño invierno de 1984), en que ambos aumentaron
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considerablemente, originando un fuerte flujo de agua en el
embalse.

En general. en verano otoño el caudal de ingreso del agua a1
embalse fue nmnor, y el tiempo de retención, alto, coincidiendo
con la época en que se reduce la mezcla vertical (Mariazzi et al.,
MS)y de registro de la mayor transparencia. Durante el periodo de
estiaje en el que se mantuvo cerrada la represa de Alicura, el
caudal llegó a ser cercano a la mitad del correspondiente al año
anterior, elevando consecuentemente el tiempo de retención al do
ble, aproximadamente.

Durante el lapso con registros de Secchi y temperatura (julio
1983 —octubre 1984) las condiciones en el primer periodo invernal
difirieron de las del segundo, ya que en este último caso el tiem
po de retención fue muchomenor. Es asi que en el primer invierno
(con [H1 RT de aproximadamente 400 dias) la turbidez demoro tres
meses en llegar al Eje Medio, y en el segundo (con un RT de apro
ximadamente 200 dias). llegó mas rápidamente hasta el otro extremo
del embalse (Fjg. 4.6). Estas observaciones permiten plantear la
idea de que un tiempo de retención alto generaría condiciones re
lativamente homogéneas en el embalse y mas semejantes a las del
Eje Inferior en estos parametros abioticos; valores medios de
tiempo de retencion, originarian gradientes en sentido longitu
dinal (o caracteristicas de contraste en algunos momentos);y, por
ultimo, un tiempo de retención bajo, estableceria condiciones mas
homogéneas, pero mas semejantes a las del Eje Superior.

4-1-2- Bióticon

Mediante la elaboración de información presentada por Guarrera
et a1. (1987) y la suministrada por Di Siervi (com. pers.) se in
firieron diferencias biológicamentesignificativas entre los sec
tores extremos del embalse en el promedio anual de producción pri»
maria, expresada por unidad de area.

Los autores presentaron los resultados de perfiles verticales
efectuados mensualmente en tres estaciones ubicadas en los sectow
res Eje Superior (III), Eje Inferior (I) y Bahia Arroyo (II) entre
septiembre de l985 y el mismo mes de 1986 (Tab. 2.4). Se considera
que tales resultados evidencian las tendencias generales de los
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promedios anuales, a pesar de que corresponden al año siguiente al
del muestreo de variación horizontal de zooplancton, y de que las
estaciones II y III fueron algo mas cercanas a la orilla que las
tomadas en este trabajo para esos sectores (estaciones 15 y 18).

Para la interpretación posterior de resultados de esta inves
tigacion resulta de interes comparar las dos estaciones situadas
en los sectores extremos del eje longitudinal.

La profundidad de la columna de agua en la estación menos pro
funda siempre fue superior al espesor de la capa eufotica, por lo
que no la limito en ninguna oportunidad (asumiendo que el espesor
de esta capa es aproximadamenteel triple de la profundidad de vi
sión del disco de Secohi (Vollenweider, 1969).

Vollenweider (1960, en Bonetto, 1982) observó que la relación
entre la producción primaria por unidad de area (P) y la produc
ción primaria maxima (Pmáx) es función de la lectura del disco de
Secchi (s), y rmopuso una función potencial para vincular ambos
parametros (P r PmAx 1.75 50-7). Dado que el promedio anual de
produccion primaria maximano presento diferencias significativas
entre ambas estaciones, y que el de lectura de disco de Secchi en
la estacion I (E. Inferior) fue un 76 % mayor al de 1a estacion
III (E. Superior) (Tab. 2.4); puede esperarse, segun lo planteado
por ese autor. una mayor producción primaria media por unidad de
área en el primer sector. Una estimación, según la función desa—
rrollada por Vollenweider antes citada, proporciona valores para
la estación I que superan en un 50 % a los de la III (52,22 y
34,48 mgC/mïh).

A partir de valores de producción primaria (ug/1h) de cada pro
fundidad suministrados por Di Siervi (com. pers.) se estimaron los
valores integrados por unidad de area hasta la profundidad en que
se contaba con registros para todos los meses: 10 m en el caso de
la estacion I, y 7.5 m, en el de la III'(profundidades hasta las
que llegaría aproximadamente la capa eufótica promedio de las res"
pectivas estaciones). El valor medio anual de la producción prima
ria integrada en la estacion I (Eje Inferior) superó en un 53 %al
de la estacion III (81.05 y 53.33 mgC/mzh, respectivamente). La
proporción no varió al considerar los valores integrados hasta 15
m, en el caso de la estación I, y hasta los 10 m, en el de 1a III,
para aquellos meses en que se contaba con información. Por lo tan
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to, la diferencia relativa entre la produccion primaria media a
nual por unidad de área entre las estaciones extremas en el eje
longitudinal del embalse fue concordante entre las estimaciones
realizadas por integracion y las resultantes de aplicar la fórmula
de Vollenweider a los datos de producción primaria máxima, aunque
hayan diferido en terminos absolutos.

Wetzel (1975) señala que un 10 % es una diferencia poco impor
tante en la producción primaria de distintos puntos de un lago. En
este ambiente se supera ese valor, por lo que puede considerarse
significativa, de acuerdo al criterio de ese autor.

4.2- Estructura de especies en el embalse y ambientes de la cuen
ca.

4.2.1- En ambientes de ln cuenca

Las especies halladas en la cuenca de los rios Limay y Neuquén
(Tab. 4.4) se agruparon segun su distribución en el área (Tab.
4.5).

Las especies que se registraron en mayor abundancia relativa y
frecuencia fueron Ceríodnphnia dubia y Bbsmina spp., entre los
cladoceros: AvanthnvyCJOpsrobustus, dentro de los copépodos ci
clopoideos: y Aknodíaptomusincompositus y Ebeckella gracilipes,
entre los calanoideos. Esta ultima especie se encontró en mayor
número y constancia desde el embalse E. R. Mexia hasta el R. Li
may, aguas abajo de] embalse de Arroyito, mientras N. incompositus
fue más abundante en la cuenca del R. Neuquén (Tab. 4.5, Fig.
4.8).

Poco mas de la mitad de las especies registradas en este
periodo se presentaron con abundancia y frecuencia bajas.

Dentro de los ambientes de la cuenca considerados, se distin"
guieron dos agrupamientos principales de estaciones por su simili
tud taxonómica (índice de Jaccard), tomando comocriterio un nivel
de unión de 0.6, aproximadamente, en el dendrograma (Fig. 4.9).
Uno de estos afirupamientos principales (A) reúne ambientes situa"
dos aguas arriba de] embalse, distinguiendose 2 subgrupos corres
pondientes a ambientes situados aguas arriba del embalse (grupos I



Subclase COPEPÜDA

O.

O.

CALANOTDA

flia. Diaptomldae

Notodiaptomus incompositus

flía. Boeokellidae

Boeckella gracilipes
Boeckpllagracilis
Boeckella michae]seni
BoeckeJIa bergj
Pseudoboenkella sp.

CYCLOPOIDA

flía. Cyclopidae

AcanthocyCJOPS robustus
MbsocyCJOPSIongjsetus
Tropouyclopsprasjnus meridionalis
Nicrooyclops aff. anceps
r1>ar?)'¿)r‘J/r: Irñlfifï 5?}fi.
Paracynlops fimbrjatus
EncyCJOps SDP.

Suborden CLADOCERA

Tabla 4.4.

flia. Sididae

Diaphanosomachilensis

flía. Daphnidae

Cbrjodaphnia dubia
Daphnja aff. hyalina

flia. Moinidae

Mbjna micrura

flia. Chydoridae

Chvdorus patagonicus
Chydm'ns pígger
Alona affinis
Alona puJCheJJa
Alona aff. poppei
Leydigia sp.
Pleuroxus 5p.
Chmptocerausaustralia

flía. Bosminjdne

Bos";1'na (.flosmjna ) 1ong! 1‘05tri s
Bosmjna (Néobosmina) chilense

flía. Maorothricidae

Mánrnthríx sp.
Ilyncryptus Spínífbr

Lista de especies de entomostracos halladas en ambientes
de las cuencas de los rios Limay y Neuquén.
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Ampliadistribución

Cbriodaphnia dubia
Bbsmina spp.
Chydorus sp.
Alona affinis*
Alona pulchella*

Cuenca del Rio Limay

Boeckella gracilipes
Ilyocryptus sp.*

Cuenca del R. Limay. aguas arriba del embalse E. R. Mexia

Tropocyclops prasinus
Alone poppei*

Principalmente al este de la longitud de Picún Leufú (cola del
embalse)

Mbcrothrix laticornis*
Notodiaptomus incompositus
Diaphanosomachilensis
Acanthocyclops robustus
Mésocyclops Jongisetus

Pocos ambientes

Pleuroxus aff. similis
Macrocyclops albidus
Boeckellagracilis
Microcyclops aff. anceps
Paracyclops fimbriatus

Sólo en una estación de muestreo

BoeckeJla bergi bergi
Hbina micrura
Bbeckella michaelseni
Daphniaaff. hialina
Chmptocercusaustralia
Leydigia sp.

Tabla 4.5. Caracterización de las especies halladas en las cuencas de
los rios Limay y Neuquén según su distribución en esa región. *
especies registradas en menor número de ambientes que las restantes
del grupo.



Boeckelia graclllpes

Notodlaptomus lncomposllus

ientes de la cuenca alta y media del
ncton limnético del embalse. La abun—

ancia y frecuencia en cada una de las 37 estaciones de muestreo se
calificó en las siguientes categorias: abundante ( o ), de abundancia
intermedia o variable (o ), no abundante ( o ), muyfrecuente (I), de
frecuencia intermedia o variable (IJ) y poco frecuente ().

Figura 4.8. Distribución en amb
R. Negro de las especies del pla

'11: 'M'
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y II). En ed grupo I se presentó un gradiente de estaciones a
partir de la situada en las nacientes del Rio Limay, indicando una
variación gradual en 1a composición especifica a medida que
disminuye la influencia del ambiente lentico (L. Nahuel Huapi)
sobre el lóbicn. El otro agrupamiento principal (B) incluye
estaciones de] embalse E. R. Mexia, Embalse Arroyito y Lago
Pellegrini, conectado al Río Neuquén, evidenciando a partir del
inició del embalse E. R. Mexia un cambio cualitativo importante en
la fauna de entomostracos, que se continuo aguas abajo de este
ambiente, favorecido por la direccionalidad principal del flujo.
Este cambio se origina en la falta de registro de algunas especies
que se encuentran aguas arriba, como T. prasinus, y en la
presencia de otras compartidas con estaciones del sistema del Rio
Neuquen(principalmente A. robustus, M. longisetus, D. chilensis y
N. 1ncomposjtus)(Fig. 4.8). La colonización por especies planc
tónicas se ve facilitada en los embalses situados aguas abajo de
otro, ya que incorporan con rapidez las especies arrastradas por
el agua (Armengol. 1980). Tai es el caso del embalse Arroyito, cu
yo elenco de zoopiancteres limneticos es semejante al del embalse
E. R. Mexia. Otro grupo (C) lo conformaron tres ambientes de] sis"
tema del rio Neuquencon similitud taxonómica total (Fig- 4.9). El
A. Covunco. el R. Agrio y el R. Alumine (grupo D) que se originan
en la meseta central, coincidieron en unas pocas especies raras.

Considerando aquellas estaciones que se nmestrearon por lo
menos en cinco oportunidades (Tab. 3-1), se registraron especies
calificadas como frecuentes en el Lago Nahuel Huapi y en las es
taciones situadas desde el embalse E.R. Mexia (salvo Picún Leufú)
hasta Plottíer, encontrándose el. mayor número de especies cons
tantes en la estacion ubicada aguas abajo del embalse Arroyito.
Esto puede relacionarse con la mayor estabilidad que presentan los
ambientes lenticos y aquellos sectores de los lóticos influencia
dos por estos en comparación con los netamente lóticos como los
rios muestreados aguas arriba del E. R. Mexia. Este supuesto se
refuerza por el hecho de que a pesar de haber analizado un alto
número de muestras (alrededor de 20) de estaciones como las situa
das en Alícurá. el Rio Collon Cura y Bajada Colorada, ninguna de
las especies encontradas en estos ambientes resultó calificada co
mo frecuente.

Los zooplancteres fueron escasos en general en estaciones del
R. Limay, aguas arriba del embalse E. R. Mexia, sin que llegara a
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registrarse ninguno en aproximadamente un tercio de las muestras
analizadas. Los entomostracos planctónicos se encuentran pobremen
te representados en el rio, en general, debido probablemente a la
corriente y la turbidez.

El ambiente que presentó mayor numero de especies totales fue
el L. Pellegrini (47 %de las especies presentes en la región es
tudiada), seguido por su afluente, el embalse Arroyito, Bajada Co
lorada y el R. Collón Cura. Los números mayores de especies planc
tónicas se registraron, en general, en estaciones del L. Pelle
grini y los embalses E. R. Mexia y Arroyito (incluyendo el R. Li
may, aguas abajo de este ultimo). Los ambientes con menor número
de especies, tanto totales comoplanctOnicas, fueron algunos lagos
cordilleranos y rios y arroyos que se originan en la meseta cen
tral (R. Aluminé, R- Agrio, A. Covunco).

La proporcion de especies planctónicas en el R- Limay fue de
alrededor de] 50%en estaciones aguas arriba del embalse E. R. Me
xia y en Plottier, aumentando al 70 X, aproximadamente, después de
los embalses E. R. Mexia y Arroyito. La mayor proporción de es
pecies planctónicas se presentó en estaciones de estos dos últimos
embalses, y en algunos ambientes de la cuenca alta (como L. Meli
quina, L. lacar. R. Meliquina); y la menor en rios y arroyos. En
el L. Pellegrini, a pesar del mayor número de especies, aproxi
madamentela mitad fueron no planctónicas.

El número de especies en la zona limnética de los ambientes
lénticos artificiales (muestreados de 3 a 6 veces) (14, en Pelle
grini; 9 en E. R. Mexia; 5 en Mari Menuco y 4 en Los Barreales)
sigue la tendencia inversa a su profundidad media (9.4; 24; 79.4 y
68.3 m, respectivamente). El L. Pellegrini presentó seis especies
planctónicas ru) registradas en los otros tres ambientes, y el
embalse E. R. Mexia sólo una (B. gracilipes), no común con los
demás. El L. Pellegrini se diferencia principalmente por ser
mesohalino y presentar macrófitas en el 80% de su área (Conzonno
et al., lQÜl).

En sintesis. rualitativamente se distingue un grupo de ambien
tes, principalmente en el Rio Limay, aguas arriba del embalse y
otro a partjr- del mismo, vinculado al Lago Pellegrini. En los
ambientes lénticos sr las zonas de los lóticos influenciados por
ellos se encontró la mayor constancia de especies y la mayor
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proporción de fauna planctonica, como es de esperar. En los
ambientes artificiales, en particular, fue donde se encontro mayor
número de especies, y en relacion inversa a sus respectivas
profundidades medias. E] L. Pellegrini es el de mayor número de
especies y el más antiguo, pudiendo actuar como un centro de
dispersión.

4-2.2- En el embalse

En la zona Jimnética del embalse E. R. Mexia se registró un to
tal de ocho especies de crustáceos planctónicos (cuatro de clado"
ceros, dos de calanoideos y dos de ciclopoideos)(Tab. 4.6). En ]as
muestras del estudio de distribución horizontal se observo un e"
Jemplar de BhncknJZagraanJS y uno de ITopocchops prasinus, ade
más de quiddridus (Alone spp. y Chydorus spp.), registrados en ma
yor frecuencia pero con baja densidad, pero que no son
característicos de] plancton sino accidentales, por tal motivo es"
tas especies no seran consideradas, en general, en este estudio.

En la zona limnética de este embalse se registraron aproxima
demente (ya que las especies de Alona no se identificaron) las
nueve especies mas comunes en el área estudiada (mas del 25% de
representacion en las estaciones de muestreo del area bajo estu
dio, Tab. 4.7). En particular, las más abundantes y constantes en
el embalse (B. gravíljpes, C. dubia y Ebsmina spp.) son caracte
risticas de las cuencas media y alta del Rio Negro (Fig. 4-8), las
cuales son muy semejantes en composición quimica al embalse. Hay
tres condiciones, al monos, que definen la presencia o ausencia de
una especie en un lago: debe haber tenido oportunidad en el pasado
de haber sido dispersada dentro del area, debe competir exitosa
mente con las comunidades ya existentes, y debe haber sobrevivido
o haberse adaptado a las condiciones fisicas y químicas cambiantes
(Patalas, 1990), Por lo tanto, en este ambiente se presentan aque
llas que tendrían mayor capacidad de dispersión y adaptación com
binadas, especies oportunistas, comoparece ocurrir con B. graci
lipes que se extiende a lo largo del cordón andino.

Algunas de Jas especies que habitan la zona limnética de este
embalse pueden haber llegado a través del R. Limay. Estas compren
derian al menoscuatro de amplia distribución, incluyendo las dos



Subclaee COPEPODA

O. CALANOIDA

flía. Djaptomidae

thodiaptomus incompositus (Brian)
flia. Boeckellidae

Boeckella gracilipes Daday
Boeckelja graoilis Daday

0. CYCLOPOIDA

flia. Cyclopidae

Mbsocyclops longisetus (Thiebaud)
Acanthocyclops robustus (Sara)
Iïopocyclops prasinus meridionalis (Kiefer)

Suborden CLADOCERA

flía. Sidídae

Diaphanosoma chilensis Daday

flía. Daphnidae

Cbriodaphnia dubia Richard

flía. Boaminidae

Bbsmina (Bbamina) longirostris Muller
Bosmina (Néobosmina) chilenas Daday

flia. Chydoridae

Chydorus app.
Alona spp.

Tabla 4.6. Lista de especies de entomostracos hallados en la zona
limnética del embalse E. R. Mexia.
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Especie (%) spp ERM(limn.) (lit.)
Bbsmina app. 7B * *
Ceriodaphnia dubia 76 * *
Chydorus spp. 61 * *
Boeckella gracilipes 50 * *
thodiaptomus incomposjtus 39 * *
Alona affinis 30 .
Mbsocyclops Jongisetus 28 * i
Acanthocyclops robustus 28 * *
Diaphanosoma chilensis 28 * *
Mbcrothryxaff. laticornjs 26 *
Alone pulchella 24 .
TTopocyclops prasinus 22 (*)
Ilyocryptus sp. 17 i
Ebcyclops spp. 11 *
Alona poppei B
Microcyclops aff. anceps 6,5 *
Pleuroxus sp. 6,5
Paracyclops fimbriatus 4
Macrocyclops albidus 4
Bbeckella gracilis 4 (*)
Bbeckella bergi bergi 2
Mbina sp. 2
Boeckella michaelsenj 2
Daphnia aff. hyalina 2
Bbeckella meteoris dentiféra 2
Chmptocercusaustralia 2
Leydigia sp. 2

Tabla 4.7. Porcentaje de ambientes en que estuvo presente cada espe
cie con respecto el total de ambientes estudiados (37) de 1a cuenca
de Jos rios Límay y Neuquén. Se indican además aquellas presentes en
la zona limnetíca y litoral del embalse E. R. Mexia. Notas: dentro de
las especies más distribuidas cabe aclarar que ambas especies de Bbs
mina no se discriminaron en este estudio general de 1a cuenca, y que
no se determinaron las especies de Chydorus y de Alona en el embalse.
(*) de registro ocasional en el embalse.
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accidentales, (C. dubia, Bbsmina spp., Chydorus spp. y Alone
spp.), y una distribuida en la cuenca del R. Limay (B. gracilipes)
(Tab. 4.5). Las cuatro restantes corresponden a especies registra
das en ambientes situados al este de la longitud de Picún Leufú
(N. incompositus, D. chilensjs, M. longisetus y A. robustus).

En estaciones de las orillas del embalse, además de estas es
pecies, se registraron cuatro mas. Siete (54%) de las trece espe
cies registradas en las orillas se encontraron también en estacio
nes situadas en el R. Limay, aguas arriba del embalse, cinco en el
sector al E. de P. [eufu, y la restante se calificó como rara
(Tab. 4.5 y 4.7).

El transporte de especies en sentido contrario al de la direc
cionalidad del flujo se ve dificultado por la falta de capacidad
de movimiento activo contra la corriente (Armengol, 1980). Durante
el transcurso de los muestreos de prospección se observó la llega
da de D. ehilensis al embalse. Este cladocero, que se registraba
en un principio en el R. Neuquén, el embalse Mari Menuco y el L.
Pellegrini, se halló en enero de 1980 en el R. Limay, aguas abajo
del embalse Arroyito, y en mayo del mismo año en varias estaciones
del embalse E. R. Mexia, ambientes en los que continuó aparecien
do. Comoen este caso, las restantes especies distribuidas en el
sector al este de Picún Leufú podrian haber llegado al embalse
desde el L. Pellegrini, el más antiguo de los ambientes lenticos
artificiales (k3 lil zona. Una posible via de colonización para
estas especies puede haber sido a traves de la zoocoria (transpor
te de organismos o formas de resistencia por animales que se des
plazan por distintos ecosistemas), por medio de aves o insectos
acuaticos con capacidad de vuelo (Armengol, 1980). La avifauna del
L. Pellegrini es abundante y variada, y se observaron ejemplares
de algunas de las especies que la integran en sectores del embalse
E. R. Mexia. Resultaria de interés observar en el futuro si en los
nuevos embalses construidos sobre el R. Limay, aguas arriba de es
te, aparecen estas especies que podrian dispersarse en sentido
contrario al flujo de este rio.

Las ocho especies que habitan la zona limnética del embalse
(sin considerar las accidentales u ocasionales) se registraron en
las seis estaciones establecidas en el presente estudio de distri
bución horizontal, y se observaron, en su mayoria, durante todo el
año.
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N.1ncomposjtus puede considerarse como una especie "de tempo
rada" en este ambiente ya que se registró sólo en invierno. Resul
ta llamativo que mientras esta especie es abundante y constante en
ambientes de la cuenca del R. Neuquén, en el embalse se registre
sólo con bajas temperaturas, tratándose de una especie de un grupo
guayano—brasiliuo (Ringuelet, 1958). El hecho de que el embalse
constituya el ambiente más austral de su distribución puede in
fluir para que esta especie no se encuentre ajustada al mismo, no
logrando prosperar frente a la posible competencia de B. graci
lipes.

Patalas (1971) considera como dominantes a aquellas especies
que representan al menos lO % (k3 la abundancia. Aplicando este
criterio a los valores medios anuales de densidad, C. dubia y los
Juveniles de Bneckolln gwacjlipes, corresponden a esta categoria.
Por lo tanto en el embalse dominaron especies euplanctónicas, si
tuación comúnen este tipo de ambientes, segun Armengol (1980).

Se Calificaron como dominantes a siete especies, teniendo en
cuenta su importancia en los valores de densidad en cada mes y es"
tación (Tab. 4.a). Las larvas nauplii siempre fueron dominantes,
los copepoditos de calanoideos dejaron de serlo a principios de o
toño: B. graciljpes reemplazo en esta condición a C. dubia en in
vierno y principios de primavera: y las restantes solo lo fueron
en un lapso mas limitado (B. Jongirostris en verano; B. chilenas,
en febrero: y los copepoditos de ciclopoideos, en marzo). En gene
ral cada combinación de dominantes (sin considerar las más ocasiom
nales) se mantuvo por periodos de dos meses. Considerando las com
binaciones mas reprenentativas de dominantes en las estaciones del
año (Tab. 4.9), se observa un esquema semejante en primavera e in
vierno, una dnminancia maxima de nauplii en otoño, y un mayor re
parto de numerosidad (típicamente tres o más dominantes) en vera"
no.

Las especies encontradas se calificaron funcionalmente de a
cuerdo a su forma de alimentación (tipo de alimento y forma de
captura)(Tab. 4.10). siguiendo las categorias establecidas por
Armengol (1080), peru) el género Diaphanosoma se consideró como
macrofiltrador en vez de microfiltrador, en concordancia con
Nielssen (197G). En el embalse estan representados los cinco gru"
pos funcionales propuestos, siendo mayor la abundancia de cope



Taxa freo (%)

nauplii 100,00
cop. calanoideos 66,66
C. dubia 49,21
B. longirostris 14,29
B. gracilipes 12,70
B. chilenas 3,17
cop. ciclopoideos 3,17

Tabla 4.8. Frecuencia porcentual de las ocasiones en que distintas
especies o estadios fueron dominantes en densidad (considerando los
muestreos mensuales de las seis estaciones: 63 censos).

Primavera: nauplii + cop. calanoideos
Verano: nauplii + C. dubia + cop. calanoid. (+ B.longirostris)
Otoño: nauplii
Invierno: nauplíi + cop. calanoideos (+ B. gracilipes)

Tabla 4.9. Combinaciones de especies y estadios dominantes caracte
risticas de cada estación del año.



II.

III.

Tabla 4.10.

Copépodos macrófagos carnívoros

Mesocyclops longisetus
Acanthocyclops robustus

Copépodosfíltradores

copepoditos de calanoideos
BoeckeJJagracilipes

Copépodos macrófagos herbivoros

copepoditos de cielopoideos
Cladóceros miorofiltradores

Bbsmina chilense
Bosminalongirostrís
Ceriodaphnia dubia

Cladóceros macrofiltradores

Diaphanosomachilensis

Clasificación funcional de las especies del macrozoo
plancton según su forma de alimentaciónu

Grupo funcional DMA Z

I. Copépodosmacrófagos carnívoros 0,10 0,77
II. Copépodosfiltradores 7,21 55,93
III. Copépodosmacrófagos herbivoros 0,72 5.59
IV. Cladóceros microfiltradores 4,78 37,08
V. Cladóceros macrofiltradores 0,08 0,62

Tabla 4.11. Representación de cada grupo funcional en 1a densidad
media anual (ind/1) del embalse.
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podos filtradnres (grupo II) y cladóueros microfiltradores (IV),
mientras los copépodos macrófagos carnívoros (I) y cladóceros ma
crófanos (V) estuvieron muy ¡mbremente representados (<1%) (Tab.
4.11).

En sintesis. en nl embalse se encuentran las especies mas o
portunistas de las presentes en 1a cuenca media y alta del R. Ne
gro. Las vias principales de poblamiento pueden haber sido por el
R. Limay, a favor de la corriente, y desde el L. Pellegrini, por
zoocoria. Dnminnnlas especies euplanctónicas, situación comunen
embalses; y sn encuentran representados los cinco grupos funcio
nales propuestas según la forma de alimentación, con dominancia de
los copépodos filtrndures y los cladoceros microfiltradores.

4-3. Abundancia nlnbnl

Los copópodns representaron aproximadamente el BO % de la den
sidad medía anual de los crustáceos (Tab. 4.12), por lo que co
rreSponde a nn ambiente de los denominados "lagos de copépodos“.
La densidad de los calanoideos (90 % de los copépodos) superó am
pliamente Jn de los viulopnídeos. La proporcion entre los adultos
(93%) fue somnjnnin n la encontrada entre los copepoditos (09 Z)
de ambos grupun. por lo que puede esperarse que una alta proper"
ción de las larvas nauplii (no discriminadas) haya correspondido a
los calanoidens. lmntro de las dos especies de calanoidens, la
densidad de Notodjaptnmus jncompositus fue muy baja (0,73%) en re»
lación a la de ¡hockelln graciljpes, por lo que probablemente una
amplia mayoría de nopspnditos de calanoideos y una alta proporción
de las nauplii pertenezcan a esta ultima especie.

Los organismos con mayor proporción en los promedios anuales
(en unidades de volumen) en densidad (1a mitad) y en biomasa (más
de la tercera parte) fueron las larvas nauplii (Fig. 4.10). Estas
fueron seguidas por los ropepoditos de calanoideos en densidad y
por Cbrjodaphnjn dubja en biomasa (una cuarta parte).

Comoya se señaló. probablemente la gran mayoria de los cope“
poditos de ualannideos y una alta proporción de las nauplii perte"
necerian a la especie IL grncjlipes. De acuerdo a este supuesto,
la mitad de ln biomasa, o mas, estaria representada por los adu1_
tos y estadius de desarrollo de esta especie (Tab. 4.13).



Taxa DMA % % acum.

nauplii 12,88 49,94 49,94
copepoditos calanoideos 5,85 22,68 72,62
Cbriodaphnia dubia 3,39 13,14 85,76
Boeckella gracilipes 1,36 5,27 91,03
Bbsminalongirostris 1,06 4,11 95,14
copepoditos ciclopoideos 0,72 2,79 97,93
cladóceros juveniles 0,19 0,74 98,67
Bosmina chilense 0,14 0,54 99,21
Diaphanosomachilensis 0,08 0,31 99,52
Acanthocyclops robustus 0,08 0,31 99,83
Mesocyclops longisetus 0,02 0,08 99,91
Notodiaptomus incompositus 0,01 0,04 99,95
quidóridos 0,01 0,02 99,97

COPEPODA 20,92 81,12
CLADOCERA 4,87 81,12
CRUSTACEA 25,79 100,00

Tabla 4.12. Densidad media anual (ind/1), porcentaje y porcentaje a
cumulado para todo el embalse. Los componentes de la taxocenosis se
ordenaron en forma decreciente de importancia cuantitativa.

Taxa (pg/1) % %acum. (mg/m2) Tn

nauplii 10,98 37,27 37,27 263,63 214,40
Cbriodaphnia dubia 6,78 23,01 60,28 160,39 130,44
copepod. calanoideos 5,58 18,94 79,22 133,98 109,96
Bbeckella gracilipes 3,49 11,85 91,07 83,90 68,23
copepod. ciclopoideos 1,04. 3,53 94,60 24,97 20,31
Bbsmina app. 0,93 3,16 97,76 22,33 18,16
Acanthoc. robustus 0,27 0,92 98,68 6,48 6,27
Mesoc. longisetus 0,14 0,48 99,16 3,36 2,73
Diaph. chilensis 0,13 0,44 99,60 3,12 2,54
thod. incompositus 0,08 0,27 99,87 1,92 1,56
cladóceros juveniles 0,03 0,10 98,97 0,72 0,59
quidoridos 0,01 0,03 100,00 0,24 0,20
COPEPODA 21,58 518,24 421,46
CLADOCERA 7,88 186,90 151,92
CRUSTACEA 29,46 705,04 573,38

Tabla 4.13. Biomasamedia anual (ug peso seco/l), porcentaje, porcen
taje acumulado, expresada por unidad de área (mg/m2) y valor total
(toneladas) para todo el embalse. Los Componentes de la taxocenosis
se ordenaron en forma decreciente de importancia cuantitativa.
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Importancia porcentual de cada componente de la taxoce
nosis en los valores medios anuales de densidad (ind/l) y de la bio
masa (pg/l) promedio en el embalse.

Taxa Año 10/80 —9/81

copépodos 24,94
cladóceros 6,27
rotiferos 3,01
C. cratera 1,11
larvas de puyen *

crustáceos tot. 31,21
Total 35,33

Tabla 4.14.

10/81 —9/82

26,45
5,39
3,10
1,07
*

31,84
36,01

11/83 —10/84

21.58
7,88
4,51
0,73
0,20

29,46
34,90

Biomasa media anual (pg peso seco/1) de ambos grupos de
entomostracos y de otros componentes del zooplancton del embalse en
tres periodos. * no evaluado en ese año.
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La biomasa de los crustáceos constituyó el 85 % de la total que
se estimó sumandoel aporte de la correspondiente al protozoo Cb
donella cratnra. a los rotiferos y a las larvas de puyen (Galaxias
maculatus) (jctinplancton) (Tab. 4.14). Las estimaciones de bioma
sa de estos componentes (fuera del alcance de los objetivos del
presente estudio) fueron efectuadas por Sauval (en Puig y Sauval,
1986), a partir de los mismosmuestreos (rotiferos y C. cratera) y
de otros realizados simultáneamente con una metodologia especifica
(larvas de puyen).

Las biomasas medias anuales de crustáceos, cladóceros y cope
podos por unidad de volumen (pg/l) estimadas en promedio para todo
el embalse durante el estudio de distribución horizontal fue seme
Jante a los valores medios integrados (pg/1) estimados en 1a esta
ción de distribución vertical durante dos periodos anuales ante
riores (Tab. 4.14).

4.4. Variación mncroespncinl y temporal de crustáceos planctónicos
en número y biomasa

4.4.1- Distribución vertical

4 . 4 . 1 . 1 - Damn idnd

El análisis de los resultados sobre distribución vertical se
considera valido para las condiciones del mediodia, lapso durante
el que se llevó a cabo el muestreo, ya que estos organismos típi
camente migran en sentido vertical en el transcurso del dia.

La densidad media anual (ind/1)(Tab. 4.15) fue semejante para
algunas especies o estadios en los seis niveles estandarizados de
profundidad (comprendidos entre O m y 20 m), mientras en otros se
evidenció unn tendencia a una ocupación menor de los estratos mas
superiores, en general. En particular, para las larvas nnuplii re
sultaron semejantes; para los copepoditos de calanoideos la densi
dad del primer nivel (0 1 m) fue inferior a la del segundo (2,5
—3 m) y en este, a su vez, inferior a la de los restantes (5 —20
m); y para B. graciljpes, en el primero y el segundo, inferiores a
los demas. Ya que probablemente la mayoria de los Juveniles de co



Tsxa Kruskal-Wallis Man-Whitney
niv. comp. K niv. comp.

nauplii IWB 10,74

cop. calanoid. 1-6 33,21** 1; 2 Ui= 173 2.03*
2-6 11,82* 02: 356
3-6 0,45

B. gracilipes 1-6 41,37** 1; 2 Ui=163 1.05
2-6 19,22** 02:160
3-6 0,51

cop. ciclop. 1-6 13,B5* 1; 6 Ui= 181 1,02
2-5 3,23 Ue: 180

adult. ciclop. 1-6 12,36*2’6
C. dubia 1-6 44,28**' 1; 2 U1: 152.5 2.59*

2-6 12,83* U2: 376.5
3-6 3,13

Bbsmina app. 1-6 5,15

D. Chilensis 1-6 9,53

COPEPODA 1-6 13,99*
2-6 3,03

CLADOCERA 1-6 39,96** 1; 2 01: 166.5 1.96*
2-6 12,63* 02: 362.5
3-8 3,20

CRUSTACEA 1-6 23,08**
2-6 7,52

Tabla 4.15.a. Resultados de la aplicación de las pruebas de Kruskal
Wallis y de Man-Whitneya los valores de densidad (ind/1) de los seis
niveles estandarizados de profundidad (1: 0-1 m; 2: 2.5 - 3 m; 3: 5 —
7.5 m; 4: 10 m; 5: 15 m y 6: 20 m). * significativo al 0.05; ** significativo al 0.01.

1=2=3=4=5=6= 1=2<3=4=5=6:

nsuplii B. gracilipes
Bbsmina app.
D. chilensis 1<2<3=4=5=6t

1<2=3=4=5=6z cop. cslanoid.
CLADOCEROS

CRUSTACEOS C. dubia
COPEPODOS
adult. ciclop. 1=6<2=3=4=5:

cop. ciclop.

Tabla 4.15.b. Sintesis de los resultados obtenidos (significativos al
0.05) en la comparación mediante ambas pruebas de los seis niveles
(para establecer el sentido de las desigualdades se tuvo en cuenta
los respectivos valores de K en el test de Kruskal-Wallis y los de U
en el de Man-Whitney).
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pepodos perteneceria a esta especie de calanoideo, según se expuso
(4.3), se puede pensar que a lo largo de su ontogenia se daria una
tendencia a no ocupar los niveles superiores.

Si bien según el reciente análisis no se establecieron dife
rencias en la ocupación de todos o algunos de los niveles con
siderados según los promedios anuales, el patrón de uso del es
pacio pudo haber variado estacionalmente. En los crustáceos, como
grupo, se observó en primavera un patrón bien definido de distri
bución vertical de la densidad (Fig. 4.11 y 4.12). Este consistió
en pocos organismos cerca de la superficie, una alta concentración
en niveles de 2.5 a 7.5 m, y valores nuevamente bajos en el resto
de la columna de agua considerada. En verano las diferencias entre
niveles tendiemnl a sunvizarse, llegando en otoño a una distri
bución sin patron definido. En invierno se insinuó una tendencia a
aumentar gradualmente la densidad hacia nivales más profundos.

Mediante e] Lost del indice de Morisita se estableció que la
distribución espacial de los organismos componentes de esta taxo
cenosis fue de tipo ngrupada o contagiosa en sentido vertical en
todos los monos. n la escala en que se tomaron las muestras. El
grado de nm-upam'ient..oestimado por el indice de Moris-ita varió
según e] organismo y e] momento considerado. El grado de agrupa
miento medio anual (Tab. 4.16) de los copepodos fue menor que el
correspondiente a las nauplii y a los copepoditos de calanoideos
(componentes mayoritarios de ese grupo), por lo que puede infe
rirse que hubo cierta compensación entre las formas de distri
bución vertical de ambos. El grado de agrupamiento promedio fue en
marcado aumento en sentido nauplii —copepoditos de calanoideos 
B. graciljpes, lo cual evidenciaria un mododiferente de ocupación
del espacio en los sucesivos estadios (Tab- 4-16), en concordancia
con lo observado en la comparación de densidades medias entre
niveles. Los mayores indices promedio se obtuvieron en adultos (B.
graojlipes. (L dubjn y Ibsmina spp.). La variación temporal del
indice de Morisilza no fue concordante para los distintos inte
grantes de la taxocenosis ni presentó un patrón que se repitiera
claramente en años sucesivos para cada uno de ellos (Fig. 4.13).
En general, el grado de agrupamiento en las nauplii mantuvo una
relación directa con su densidad, observándose una tendencia in
versa en .Bosmjna smmn37 B. gracilipes, Resulta llamativo que en
los dos primeros años los máximos de densidad de nauplii se co—
rrespondieron con valores altos del indice de grado de agrupa
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el espacio y el tiempo correspondientes a los perfiles verticales.
Figura 4.12. Isolineas de densidad de crustáceos totales (ind/1) en
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miento, y ¡un e] tercero, EWI'CRmbÍO, concordó con 1"] minimo. En
este último caeo (octubre de 1982) los valores del indice fueron
bajos para los distintos componentesde 1a taxocenosis, por lo que
posiblemente esta mayor dispersión haya sido consecuencia de un
fuerte fenómeno fisico de mezcla.

Taxa í s

nauplii 1,42 0,45
cop. calanoideos 1,91 0,74
Boeckella gracjljpes 2,28 0,95
Cbriodaphnia dubia 2,02 0,89
Bosmina spp. 2,75 1,87
COPEPODA 1,34 0,23

CRUSTACEA 1,40 0,26

Tabla 4.16. Valor medio anual (í) y desviación estandard (s) del
indice de dispersión de Morisita aplicado a los valores de los
perfiles verticales.

Para evaluar en cada especie o estadio la concordancia entre
las variaciones temporales de su densidad en los seis niveles es
tandarizados de profundidad se realizaron correlaciones entre di
chos niveles. Las correlaciones resultaron positivas y, en 1a ma
yoria de los unsos, significativas (P< 0.05). A partir de las ma
trices del índice de correlación se elaboraron dendrogramas (Fig.
4.14). En ellos se observa que los seis niveles de profundidad
conformaron un único grupo en el caso de copepoditos de cala
noideos, B. graanjpes, C. dubia, Bbsmina spp. y .D. chilensis
(considerando un nivel de unión critico en el dendrograma de 0.6,
aproximadamente). Esto significa que las variaciones de densidad
de cada uno de estos componentes tendieron a ser sincrónicas a los
distintos niveles de profundidad. El bajo valor del coeficiente
cofenético de correlación calculado para las últimas cuatro espe
cies (B. gracíljpes, C. dubia, Roaminaspp. y D, chilensis) indica
que sus dendrogramas no representan con suficiente fidelidad las
correlaciones dadas en las matrices respectivas. En cambio, en
crustáceos, cnpepodos, cladóceros, nauplii y ciclopoideos las va
riaciones en algunos niveles fueron mas discordantes con respecto



A. CÑUSTACÍÏOS(CCC- 0.!0)

L__
fl

n. COPEPODOS (CCC? 0.90)

o. NAUPUI(ccc: 0.69)

l_._J._V..--.L_ .._L_ ._ l,.
" 3

L...__.|.__L.__._. I _7
l 2 .3 -l

L..
,.

I. COP. CALANOIDIOS(CCC- 01H)

r. 8. 9199!”! (CCC: 0.47)

ñ

G. COP. CICLOPOIDIÏOS(CCC- 0.65)

L_._|
0

l___i._l___.
. l

.._ .L__. L_,
.2 .3 fl

Figura 4.14.

les verticales (1:
15 m y 6: 20 m) para cada organismo.

1Ii| l IIl.z

ru..a....u—

0 — 1 m;

90

C. Cl AOOI‘IM‘I‘ (CCC- 0.75)

, ____[Ï:
l l I L J L I 4L L

n | | p _w .7 _.

u. g.__d1l1‘u(cccs 0.55) '_ I
r'— ‘- .Dí_._ S

. _ Í _' L-.. ._. l;

_ L_._. -7- ___ 3
._ _,.__L.._ .-L-__l_ M..L..__ _L... . |._.,__i|
.Ï .3 .Í .5 ' .7 ..a

l. melpqtspp. (CCC! 0.59) > l
_ .1 4

‘- "‘—‘ ' - '—"-—3

__ _ __ _ac _‘.4_l
r 4__._ _ __.._ __ _. _ 6

-._ |__.._- I--- _ -_ _' .L.. J- _ _ _ J
.7 Z |

J- 9.--2':!'.'.r'_='_s(CCC? 0-")

I ._-,L_.'__l .L_.-..L_- L LNl .L..
a .| 2' .4 r .‘r .7

K. AD. CICIOPOIDIOS (CCC.- 0.74)

3: 5  7,5 m; 4:

Dendrogramasbasados en matrices de correlación (coefi
ciente de Kendall) entre las series temporales de densidad (ind/1) de
los seis niveles estandarizados de profundidad del muestreo de perfi

2: 2,5 - 10 m;



- 91 _

a las de otros. En crustáceos y cladóceros se encontraron las die
ferencias más aoentundas ya que se separaron tres grupos. En los
crustáceos las uniones en el dendrograma se dieron a niveles mee
nores que en los copepodos, y su esquema fue mas semejante al de
estos que a] de los cladóceros. El nivel final de unión en los
dendrogramas de copépodos y cladóceros fue semejante. En las nau"
plii se disbinfluinron dos grupos, constituidos por los tres nivew
les superiores y los tres inferiores, lo que se asocia con el he
cho de que en los primeros se presentaron mayores variaciones de
densidad. El nivel final asi como el nivel promedio de unión en
los dendrogramas fue en progresivo aumento en sentido nauplii —
copepoditos rk‘ calannideos B. gracilipes, indicando una ten"
dencia en 1a ontogenia de esta especie a variaciones temporales de
la densidad más concordantes entre las distintas profundidades. En
los copépodos el primer nivel de profundidad se distinguió del
grupo que constituyó el resto; mientras en copepoditos y adultos
de ciclopoideos esto sucedió con el ultimo nivel de profundidad
considerado.

4-4.1-2. Analisis de diversidad (distribución vertical)

Los valores del índice de diversidad variaron entre (J y 2.29
bits/ind, considerando las distintas profundidades y los dife
rentes meses, registrándose los menores valores en los estratos
mas superficiales. donde practicamente los unicos componentes re
gistrados con densidades significativas fueron las nauplii (Fig.
4.15.a).

El indice de diversidad calculado a partir de los datos de den
sidades integradas en la columna de agua varió entre 0.75 y 1.84
bits/ind, con valores altos en pleno verano y bajos en pleno otoño
en los dos primeros años, no observándose el mismo patrón en los
meses muestreados en el tercero (Fig. 4.15.b).

La curva de cambio de la diversidad en el tiempo siguió princi
palmente las variaciones del índice de uniformidad (J) (Fig.
4.15.b). Los valores altos de verano pueden atribuirse a propor
ciones mas semejantes entre los componentes más relevantes en a
bundancia (nauplii, copepoditos de calanoideos y C- dubia), mien
tras que los minimos de otoño respondieron a alta dominancia de
nauplii. E1 bajo valor de febrero del último año (a diferencia de
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lo registrado en los anteriores) se asocia a una alta dominancia
de C. dubia.

4-4.1.3. Estructura comunitaria (distribución vertical)

La similitud taxonómíca (basada en presencias y ausencias de
especies estimadas por el indice de Jaccard) entre profundidades
fue menor en verano tardío y algunos meses de primavera (nivel fi
nal de unión en los dendrogramas inferior a 0.3)(Fig. 4.16). Según
los meses, resultaron de uno a seis agrupamientos tomando como li
mite un nivel de union de 0.7.

Todas las profundidades conformaron un único grupo en la mayo
ria de los mesos por su similitud biocenótica (basada en la esti
mación de la importancia cuantitativa de las especies mediante el
indice de Winer), tomando como limite un nivel de unión de 0.7
(Fig. 4.17). En los restantes, pertenecientes en general a prima
vera o verano, se obtuvieron dos grupos.

Dado que coincidieron los meses de baja similitud taxonómica y
biocenótica se puede concluir que en tales casos la diferencia de
estructura se debió a la variación entre profundidades de especies
o componentes numericamente importantes: Juveniles de Copepodos,
en primavera, y C. dubia, en verano.

Resultó llamativo que en la primavera del tercer año todas las
profundidades formaran un solo grupo de alta similitud (nivel fi_
nal de unión > 0.9). a diferencia de los años anteriores (Fig.
4.17), concordnndo con una dispersión mas homogénea en ese perio
do, según los resultados ya expuestos del indice de Morisita.

En la mayoría de los meses en que se estableció una mayor dife
rencia en la estructura en sentido vertical, mediante los resul
tados de ambos índices (Jaccard y Winer), fueron los niveles supe
riores los que se distinguieron del resto (Figs. 4.16 y 4.17).

Para comparar las variaciones temporales de estructura se uti
lizaron los valores de densidad integrados en la columna de agua.
Se observó de este modoque la estructura comunitaria de esta ta
xocenosis se mantuvo con relativamente poca variación a lo largo
del lapso considerado, ya que el nivel final de unión fue de 0.57
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(indice de Winer. Fig. 4.18). Un núcleo formado por los meses de
marzo de 1982 y febrero y marzo de 1983 se diferenció del resto.
Al analizar independientemnete dos subgrupos correspondientes a
proximadamente a datos de un primer y un segundo año, se separaron
claramente febrero, marzo y abril de 1981, en el primer caso, y
enero, febrero y marzo de 1982, en el otro. Por lo tanto, en los
tres periodos se distinguió un lapso de verano —principios de o
toño (Fig. 4.18). La diferencia se debió principalmente a un au
mento en la proporción de (L dubia, si bien esta proporción fue
diferente cada año con respecto a las de nauplii y copepoditos de
calanoideos, por lo que la estructura de los tres periodos no fue
equivalente.

De acuerdo a lo señalado, la proporcion de C. dubia habria ori
ginado variaciones de estructura tanto en sentido vertical como
entre meses durante su periodo de aumento en verano; mientras, las
proporciones de los Juveniles de copépodos solo se asociaron du
rante sus máximoscon variaciones en sentido vertical.

4.4.1-4- Comparaciónde la variación en espacio y tiempo (distri
bución vertical)

Los valores de densidad (ind./l) obtenidos en los perfiles pre
sentaron diferencias significativas entre meses para todos los
componentes de la taxocenosis, a excepción de ll chilensis (ana
lisis de Friedman, Tab. 4.17). O sea que la variación de densidad
fue mayor entre meses que entre niveles de profundidad.

Taxa X2 v X2(o.os)

nauplii 101,50* 22 33,92
cop. calanoideos 100,30* 22 33,92
Boeckella graujljpes 63,21* 21 32,67
cop. ciclopoideos 62,60* 18 28,87
adultos ciclopoideos 36,57* 17 27,59
Cbriodaphnja dubia 73,97* 22 33,92
Bbsmina spp. 69,01* 20 31,41
Diaphanosoma chilensis 8,B7* 10 18,31
COPEPODA 110,38* 22 33,92
CLADOCERA 75,77* 22 33,92
CRUSTACEA 95,75* 22 33,92

Tabla 4.17. Resultados de la aplicación del test de Friedman a los
valores de densidad (ind/l) de los seis niveles estandarizados de
profundidad. * diferencia significativa al 0,05 entre los meses
con respecto a la variación entre los estratos de profundidad.
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4.4-1.5- Resúmen(distribución vertical)

En sintesis, la densidad media anual fue semejante en los dis
tintos niveles de profundidad o evidenció una tendencia a dismi
nuir en los más superficiales, según la especie o estadio. El pa
trón de distribución vertical varió estacionalmente. Todos los or
ganismos presentaron un tipo de distribucion contagiosa, con un
mayor grado de agrupamiento en los adultos. Para la mayoria de las
especies las variaciones temporales de densidad fueron sincrónicas
en los distintos niveles, encontrándose diferencias principalmente
en las nauplii y los grupos (claddceros, copépodos y crustáceos).
Se observó, en distintos aspectos, una posible tendencia diferen
cial en 1a ontogenia de B. gracilipes en la ocupación del espacio.
La diversidad fue menor en estratos más superficiales, y presentó
valores mayores en Verano y bajos en otoño, en general, siguiendo
las variaciones del reparto de especies. Tanto la similitud taxo
nómica como la biocenótica fueron menores en primavera y verano.
La estructura comunitaria difirió generalmente en los niveles su
periores, en sentido espacial, y en verano, en sentido temporal.
La variación de densidad fue mayor entre meses que entre niveles
de profundidad.

4.4.2. Distribucion horizontal

4-4.2.1- Densidad

Los valores de densidad media anual, expresada en base a volu
mende agua (ind/l)( Tab. 4.18), no presentaron diferencias signi
ficativas entre las seis estaciones del embalsepara los distintos
organismos considerados (Tab. 4.19).

En cambio, al comparar las medias de las series temporales de
densidad, en unidades de superficie (ind/cm2), de los (iistintos
componentes de la taxocenosis (Tab. 4.20), sólo se observó la au
sencia de diferencias significativas en los distintos cladóceros y
copepoditos de oiclopoideos, mientras en los restantes componentes
se presentaron algunas diferencias entre distintas estaciones de
muestreo, las que fueron mayores en los crustáceos totales (Tab.
4.21). En el caso de estos últimos fue más evidente que las dife



Taxa Est. 1 4 9 12 15 18

nauplii 16,91 11,69 12,46 13,81 9,84 6,90
copepod. calanoideos 7,01 9,34 6,01 4,69 5,31 3,17
Bbeckella gracilipes 1,25 1,47 1,41 1,45 0,94 0,85
thod. incompositus 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
copepod. ciclopoideos 0,59 0,58 0,65 0,72 1,27 0,94
Acanthoc. robustus 0,08 0,09 0,03 0,09 0,07 0,05
Mbsoc. longisetus 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01
Cbriodaphnia dubia 3,57 3,25 4,63 3,14 4,33 3,95
Bbsminalongirostris 1,43 0,81 1,38 1,04 1,27 1,16
Bbsmina chilense 0,29 0,17 0,13 0,10 0,09 0,15
Djaph. chilensis 0,08 0,08 0,12 0,09 0,02 0,03
COPEPODA 25,86 23,20 20,58 20,79 17,43 11,91
CLADOCERA 5,59 4,51 6,46 4,50 6,24 5,72
CRUSTACEA 31,45 27,71 27,04 25,29 23,68 17,63

Tabla 4.18. Densidad media anual (ind/l) de los distintos componentes
de la taxocenosis en cada estación del muestreo de distribución hori
zontal (1: E. Inferior, 4: B. Salitral, 9: B. Bajo Hondo, 12: E. Me
dio, 15: B. Arroyo y 18: E. Superior).

Taxa K

nauplii 6,34
cop. calanoideos 1,31
Boeckella gracilipes 2,75
Ceriodaphnia dubia 2,16
BosminaJongirostris 3,34
Bosmina chilenas 0,80
Diaphanosomachilensis 0,49
adultos ciclopoideos 6,35
cop. ciclopoideos 2,97
CLADOCEROS 2,35
COPEPODOS 3,89
CRUSTACEOS 1,67

Tabla 4.19. Resultados de la aplicación de la prueba de Kruskal —
Wallis a los valores de densidad (ind/l) de las seis estaciones de
muestreo de distribución horizontal. * diferencia significativa al
0,05 entre las medias de las estaciones.

Taxa Est. 1 4 9 12 15 18

nauplii 103,99 46,08 31,98 71,05 13,72 11,17
copepod. calanoideos 43,11 36,82 15,43 24,13 7,4 5,13
Bbeckella gracjlipes 7,69 5,79 3,62 7,46 1,31 1,38
Notod. incompositus 0,06 0,04 0,03 0,05 0,01 0,02
copepod. ciclopoideos 3,63 2,29 1,67 3,70 1,77 1,52
Acanthoc. robustus 0,49 0,35 0,08 0,46 0,10 0,08
Mesas. longisetus 0,12 0,12 0,03 0,1 0,01 0,02
Cbriodaphnia dubia 21,95 12,81 11,89 16,15 6,04 6,39
Bosminalongjrostris 8,79 3,19 3,54 5,35 1,77 1,88
Bosmina chilense 1,78 0,67 0,33 0,51 0,13 0,24
Diaph.chilensis 0,49 0,31 0,31 0,46 0,03 0,05
COPEPODA 159,04 91,45 52,83 106,96 24,30 19,28
CLADOCERA 34,38 17,78 16,58 23,15 8,70 9,26
CRUSTACEA 193,42 109,23 69,41 130,12 33,01 28,54

Tabla 4.20. Densidad media anual (ind/cmz) de los distintos componen
tes de la taxocenosis en cada estación del muestreo de distribución
horizontal (1: E. Inferior, 4: B. Salitral, 9: B. Bajo Hondo, 12:
Medio, 15: H. Arroyo y 18: E. Superior).



Taxa

nauplii

cop. calanoid.

B. gracilipes

cop. ciclop.

adult. ciclop.

C. dubia

B. longirostris
B. chilense

COPEPODA

CLADOCERA

CRUSTACEA

Tabla 4.21.a.

cativo a1 0.05;

1=4=9=12=15=182

cop. ciclop.
CLADOCEROS
C. dubia
B. longirostris
B. chilense

1=4=9=12>15=181

B. gracilipes
cop. calanoid.

— 101 n

Kruskal-Wallis
est. comp.

1-18
1-12

1; 4; 12

1-18
lw12

1v18
1-12

34,95**
11,26*
4,65

11,74*
1,43

17,35**
3,34

5,13

19,83**
11,26*

3

2,38

6,57

2,80

37,31**
13,66**
4,33

2,16

38,06**
l5,63**
6,29*

est.
15;

15;

15;

15;

15;

15;

4;

Mann-Whitney
comp.

18

18

18

18

18

18

12

U15=
U13=

Uis=
Uis=

016:
U18=

Uis=
UIS:

U15=
Uis=

U15=
UlB:
U4 =
U12=

34
30

33
31

29
35

28
36

35
29

Resultados de la aplicación de las pruebas de Kruskal
Wallis y Man-Whitneya los valores de densidad (ind/cm?) de
estaciones de muestreo horizontal (1; 4; 9; 12;

** significativo al 0.01.

las seis
15 y 18). * signifi

1=4=12>9>15=18:

COPEPODOS
nauplii
adult. ciclopoid.

1>4=12>9>15=18z

CRUSTACEOS

Tabla 4.21.b. Sintesis de los resultados obtenidos (significativos al
0.05) en la comparación mediante ambas pruebas de las seis estaciones
(el sentido de las desigualdades se definió de acuerdo a los respec
tivos valores de K en la primera prueba y a los de U en la segunda).



— 102 —

rencias en la densidad de las estaciones de muestreo se corres
pondió con sus respectivas profundidades de la columna de agua.

Los valores de densidad media anual expresada en base de área
(ind/cmz) de cada componente de la taxocenosis, asi como de los
grandes grupos, se relacionaron con los de profundidad de la co
lumna de agua, ajustándose a un modelo de regresión lineal (con
pendiente t 0) (P <0.05)(Fig. 4.19).

Los valores de las pendientes de estas regresiones fueron dife
rentes en varios ordenes de magnitud en terminos absolutos (1,82 
9,52 10-4), según e] organismo considerado. Sin embargo se detectó
una fuerte relacion positiva entre la pendiente de la regresión de
cada organismo y su densidad (Fig. 4. 20), es decir, aquellos or
ganismos que tienen una alta densidad promedio son los que pre
sentan una nmyor variación de densidad expresada por unidad de
área (ind/m2) por cada unidad (m) de variación en la profundidad
de la columna de agua. Por lo tanto, las diferencias entre orga
nismos de este grado de variación, representado por la pendiente,
se mimimizanal relativizarlas a sus respectivas densidades. Es
asi, que cada especie o estadio vario en un 2,8 —7,6 % de su den
sidad promedio, por cada metro de variación en la profundidad de
la columna de agua. Para una mejor visualizacion de este aspecto
se presenta en la Figura 4.21 un esquemadel gradiente, positivo y
de orden de magnitud semejante en terminos relativos, detectado en
la densidad media anual (ind/cmz) de todos los componentes de la
taxocenosis. En e] mismo se observa que, de acuerdo a estimaciones
mediante las regresiones para cada especie o estadio, los valores
de densidad media anual (ind/cm?) en la estación del Eje Superior
resultan ser entre un 10 y un 40 % de aquellos de la del Eje In
ferior (lo que equivale a un aumento de densidad de 2,5 a 10,5 ve
ces, segun e] organismo, desde la cola del embalse hasta el di
que). Comose puede apreciar las variaciones entre los distintos
organismos se encuentran aproximadamente dentro del mismo orden de
magnitud, siendo en general algo menores para los cladóceros que
para los copépodos. Por este ultimo hecho y por tratarse de varia
ciones graduaJDn puede entenderse que la prueba de comparación de
medias de densidad expresada en area (Tab. 4.21) no haya detectado
diferencias estadísticamente significativas entre estaciones,
principalmente para los cladóceros.
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La variación espacial horizontal de 1a densidad expresada en
unidades de área fue mayor que la correspondiente a unidades de
volumen para todos los componentes de la taxocenosis de acuerdo a
los respectiVos coeficientes de variación (Tab. 4.22), lo cual es
coherente con Ion resultados del analisis anterior. La magnitud de
la variación de onda una de las expresiones de densidad fue bas
tante semejante para todos los organismos.

Taxa Volumen Area

CVhoriz CVtemp CVhoriz CVtemp

nauplji 28,58 43,59 77,47 46,74
copepoditos calnnoideos 35,64 89,12 70,73 91,66
Bbeckella granjljpes 21,95 59,57 63,21 67,34
Notodiaptomun jncompnsitus 0 157,69 66,67 233,33
copepoditos cinlopoideos 34,18 _150,00 40,74 131,82
Acanthocyclops rubustus 28,57 120,89 73,08 113,04
Mesocyclops Jongisetus 40,00 76,47 71,43 140,00
Cbriodaphnja duhia 15,74 98,76 48,09 101,41
Bbsmina longirostris 19,49 124,79 64,79 125,89
Bbsmina chilense 46,67 257,14 98,36 248,33
Diaphanosoma ChÍJGHSÍS 57,14 162,50 74,07 176,67

Tabla 4.22. Coeficiente de variación (%) de la densidad, expresada
en unidades de volumen (ind/l) y de área (ind/cmz), en el sentido
de la variacion horizontal independientemente del momento
(CVhoriz) y en el de la temporal (CVtomp).

La importancia de 1a variación temporal fue diferente para dis
tintos componentes de la taxocenosis (coeficiente de variación,
Tab. 4.22). Sin considerar las especies con densidades medias au
nuales muybajas (< 0,01 ind/l), las menores variaciones tempora
les Se observaron en nauplií y B. graoilipes, que alcanzaron 2 o 3
máximos en el año, manteniendo valores más cercanos a la media; y
las mayores en Il cflfilensis y copepoditos de Ciclopoideos, que
prosperaron en un [wríodo más acotado de tiempo y permanecieron
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con valores bajos en el resto del año, alejándose más de la media
(Fig. 4.22). A. robustus prosperó en otoño; N. incompositus, en o
toño —invierno; y M. longisetus y los cladóceros, en verano.

Las series temporales de densidad (ind/l) evidenciaron, en ge
neral, una baja correlación entre estaciones (coeficiente de Ken
dall, Fig. 4.23), salvo en cladóceros, B. chilense y copepoditos
de ciclopoideos. En crustáceos totales y copepodos se registraron
COFFEE1510iones menores .

La persistencia temporal de la tendencia a gradientes longitu
dinales de densidad, expresada en unidades de área, fue mayor en
nauplii, B. gracjlipes y copepoditos de calanoideos; y menor en
ambas especies de Bosmina (Fig. 4.24). En las especies que presen
taron baja persistencia en el gradiente, éste se evidenció en los
promedios, debido a que se presentó en meses con alta densidad de
esos integrantes de la taxocenosis.

El gradiente se registró en enero para todas las especies o es
tadios considerados, y se mantuvo en febrero y marzo en varios de
ellos (Fig. 4.24). Una particularidad observada en diciembre fue
la diferente relacion densidad mprofundidad en las estaciones del
eje del embalse con respecto a aduellas situadas en las bahías,
para componentes cuantitativamente importantes. En el caso de nau
plii, copepoditos de calanoideos y B. gracilipes se insinúan dos
rectas que diveraen desde la cola del embalse, correspondiendo la
de mayor pendiente a la de las bahías; y, en el de C. dubja, dos
grupos de valores semejantes, correspondiendo los más altos a las
bahías (Fis. 4.24).

4.4-2.2. Biomasa(distribución horizontal)

La biomasa de crustáceos totales fluctuó en el ciclo anual en
tre 10 y 100 ng de peso seco /l aproximadamente, encontrándose,
por lo tanto, variaciones de hasta un orden de magnitud.

Las fluctuaciones espacio —temporales de biomasa de crustáceos
totales, copépodos, y cladóceros fueron muy semejantes a las ob
servadas en terminos de densidad. Esta concordancia puede deberse
a que las especies dominantes fueron las mismas, tanto en número
como en biomasa (Fig. 4.10), y a que la variación en talla media
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(y, consecuentemente. en peso individual) no fue suficientemente
marcada como para alte‘ar los patrones evidenciados por la abun
dancia en numero. Pero, segun las regresiones que se empleen (en
cuya seleccion radica, probablemente, el mayor error) se puede mo
dificar la importancia relativa en biomasa de los componentes de
la taxocenosis y, en consecuencia, el patrón temporal general del
conjunto (crustáceos, copépodos, etc.). En casos extremos, dentro
de cuatro o cinco regresiones para un mismo genero, una propor
ciona valores de peso seco que difieren de las restantes en un or
den de magnitud. diferencia no atribuible a variaciones naturales
(tipo de ambiente, epoca del año, etc-) sino a problemas de meto
dologia, por Jo que se requiere un mayor avance aún en este terre
no para tener resultados dc mayorconfiabilidad.

Para los resultados de este estudio se estableció una equiva
lencia bastante ajustada entre densidad y biomasa de crustáceos de
1 ind/1 a J un peso seco/1. Esta concordancia surgió de la combi
nación del hecho de que el peso individual promedio de nauplii y
copepoditos de ralanoideos (que representaron el 50 % de 1a bioma
sa total) fue algo menor a 1 ng/l, y el de C. dubia (que repre
sento el 25 X de 1a biomasa total), de 2 ng/l (Tab. 4.13). Por lo
tanto, mientras se mantengan los componentes dominantes en este
ambiente. el númerode crustáceos totales se considera un buen es
timador de su biomasa, con la correspondencia de unidades señala"
da.

Comoya se señalo, las variaciones de biomasa según las fechas
y estaciones. para cada especie o estadio considerado, dependieron
mas de las fluctuaciones en número de los organismos que en su pe"
so medio individual. Por este motivo, se considera valido haber u
tilizado, como factores fijos, los pesos medios individuales obte
nidos para transformar en biomasa los valores de densidad estimaw
dos en el estudio de distribución vertical, con fines comparati
VOS .

En los cladóceros se observó claramente una relación inversa"
mente proporcional entre densidad y talla media

La biomasa media anual (ug/l) en las seis estaciones, corres"
pondientes a los sectores en que se dividió el embalse (Tab.
4.23), no presentó diferencias significativas (Tab. 4.24). En
consecuencia, el aporte relativo de cada sector a la biomasa total



Taxa Est.

nauplii
copepod. calanoideos
Bbeckella gracilipes
thod. incompositus
copep. ciclopoideos
Acanthoc. robustus
Mésoc. longisetus
Cériodaphnia dubia
Bosmina app.
Diaph. chilensis
COPEPODA
CLADOCERA
CRUSTACEA

Tabla 4.23.

1

14,82
5,68
3,08
0,05
0,68
0,27
0,11
6,66
1,05
0,13

24,69
7,88

32,57

4

10,01
8,59
3,80
0,09
1,03
0,33
0,19
6,01
0,73
0,13

24,04
6,90

30,94

9

10,91
6,36
3,55
0,05
0,84
0,11
0,10
8,11
1,18
0,19

21,92
9,53

31,45

12

11,65
4,69
3,77
0,09
1,09
0,28
0,17
6,91
0,94
0,14

21,74
8,01

29,75

15

8,33
5,04
2,49
0,03
1,37
0,23

(0,01
7,01
1,05
0,03

17,49
8,19

25,68

18

6,06
3,26
1,90
0,01
1,00
0,17
0,01
7,18
1,02
0,05

12,41
8,34

20,75

Biomasa media anual (pg peso seco/1) de cada componente
de la taxocenosis en cada estación del muestreo de distribución hori
zontal (1: E.
dio,

Taxa

nauplii
cop. calanoideos
Boeckella graciljpes
cop. ciclopoideos
Cbriodaphnia dubia
Bbsmina spp.
COPEPODA
CLADOCERA
CRUSTACEA

Tabla 4.24.

Inferior, 4: B. Salitral,
15: B. Arroyo y 18: E. Superior).

K

5,00
1,59
3,21
0,43
0,75
3,63
1,38
4,07
1,07

9: B. Bajo Hondo, 12: E. Me

Test de Kruskall - Wallis aplicado a los valores de bio
masa (ng/1) de las seis estaciones del muestreo de'distribución hori
zontal. Valor critico X20.os:5=
0,05 entre las medias.

11,07. * diferencia significativa al
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del ambiente resultó proporcional al volumen de agua respectivo
(Tab. 2.3).

4-4-2.3. Análisis de diversidad (distribución horizontal)

El indice de diversidad (H') varió entre un minimo de 0.52 y un
máximode 1.79 (Fig. 4.25). Estos valores bajos refleJan el número
escaso de especies y 1a baja uniformidad, evidentes por las esti
maciones de riqueza de especies (Do) y equitabilidad (J), en con
cordancia con lo observado por Margalef (1983) con respecto a esta
taxocenosis en embalses españoles, donde la diversidad varió entre
1 y 2 bits.

Los valores fueron semejantes en las distintas estaciones de
muestreo y siguieron un patrón temporal similar (Fig. 4.25), di
firiendo un poco en las estaciones 4 (Bahia Salitral) y 15 (Bahia
Arroyo) (Fig. 4.26).

H' (ccc: 0.76) ‘
l 18

L¡—————g
12

4

r- 15

l J l l l l l l l l iij

0 .1 .2 .3 .4 .S .6 .7 .8 .9 1

Figura 4.26. Dendrogramabasado en la correlación (coeficiente de
Kendall) entre las series temporales del indice de diversidad (H ) en
las seis estaciones del muestreo de distribución horizontal.

Las curvas de diversidad presentaron fluctuaciones de mayor
semejanza con su compbnente de uniformidad (J) que con el de ri
queza de especies (Dg)( Fig. 4.25). El maximode verano coincidió
con la época en que adquirieron importancia las distintas especies
de cladóceros, determinando un mayor reparto de la abundancia en
tre éstas y los Juveniles de copépodos, y el minimo de otoño (a
bril) con una amplia dominancia de las larvas nauplii. De Julio a
octubre la variedad estuvo dada casi exclusivamente por B. graci
lipes y las formas juveniles de copépodos.
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Figura 4.25. Variación temporal en las seis estaciones del muestreo
de distribución horizontal (curvas superpuestas) del indice de diver
sidad (H'), de uniformidad (J) y de riqueza de especies (De).
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La tasa sucesinnal. o tasa de movimiento de la comunidad a tra
ves del espacio de diversidad, refleja la sumatoria de cambios en
tre dos momentossucesivos de los distintos integrantes de la
taxocenosis en terminos de diversidad. Asi, si bien pueden no ob—
servarse variaciones en el indice de diversidad entre dos mues
tras, debido a su similitud en riqueza de especies y reparto de la
numerosidad entre ollas, si se produjo un cambio de dominantes se
reflejara en un valor más alto de la tasa sucesional. Se observó
que tanto e] rango como el promedio de la tasa sucesional fueron
menores en la estacion 12 (Eje Medio) que en las restantes (Fig.
4.27). Esta mayor regularidad y menor magnitud en los cambios es
tructurales podria reflejay- que el sector central del embalse,
donde se encuentra la estación mencionada, este menos afectado por
perturbaciones ambientales que actuan en forma independiente de la
comunidad (densoindcpendientes), ya que según Williams y Goldman
(1975) serian esos factores los que pwoducen máximos valores de
esta tasa. Esto puede asociarse al hecho de que esta estación esta
en una zona profunda, alejada de las orillas y en el sector cen
tra] del embalse.

En la variación a lo largo del año de 1a tasa sucesional (Fig.
4.27) se pmcsentaron tres máximos en las estaciones 1 (E. Infe
rior), 4 (D. Salitral) y 12 (E. Medio), correspondientes a verano,
(enero febrero) principios de otoño (marzo —abril), e invierno
(junio —julio): agrogándose un cuarto en las dos ultimas en pri
mavera. Esto podria considerarse como un indicio de estacionali
dad. En la 9 (B. Bajo Hondo) se observaron máximos a fines de pri
mavera, principio de otoño e inicio de invierno, pero los dos
últimos un ams antes que en las estaciones de muestreo ya men
cionadas. La comparacion con las estaciones 15 (B. Arroyo) y 18
(E. Superior) no dificulta por la falta de información de algunos
meses .

El máximo de enero febrero puede Entenderse por el hecho de
que es un momento en que se dan máximos de densidad de la mayoria
de las especies y posiblemente al no coincidir los de distintos
componentes de la taxocenosis se de un cambio importante, que no
se ve reflejado en el índice de diversidad.
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4.4.2.4. Estructura comunitaria (distribución horizontal)

Las estaciones conformaron un único grupo, salvo en diciembre y
septiembre, de acuerdo a su similitud taxonómica y tomando como
criterio un nivel de unión de 0.6 en el dendrograma (indice de
Jaccard, Fig. 4.28). En varios casos se obtuvieron similitudes
totales entre dos 5! hasta cuatro estaciones. En septiembre las
tres estaciones muestreadas constituyeron unidades diferentes, a
pesar de encontrarse relativamente próximas y tratarse de un mes
ventoso, lo que favorece la mezcla.

La similitud biocenótica entre estaciones, considerando sus
valores de densidad media anual, fue notablemente alta (nivel fi
nal de unión >0,95)(Fig. 4.29), lo que es coherente con la obser
vacion ya señalada (4.4.2.1) de que la densidad media anual de ca
da componente de la taxocenosis iria en aumento, con respecto a la
profundidad de la columna de agua, en un porcentaje semejante de
su densidad promedio para el embalse, manteniendo las proporciones
entre los distintos organismos.

(occ: 0.76) l,
-- ¡2

[915
¡a

-_ 4

l__l l I L l I l n | I
Ü .| “ 3 1 .5 b ’ 8 ” l

Figura 4.29. Dendrogramabasado en la matriz de similitud biocenótica
(indice de Winer) entre los valores medios anuales de densidad
(ind/l) de las seis estaciones del muestreo de distribución horizontal.

La similitud biocenótica entre estaciones en cada momentofue
alta, ya que las mismas conformaron un único grupo en todos los
meses, tomando como criterio un nivel de unión de 0.7 (indice de
Winer, Fig. 4.30). Esta tendencia a proporciones semejantes de los
componentesde la taxocenosis en los distintos sectores del embal
se en cada momento, complementa lo establecido para los promedios
anuales.
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Teniendo leruwnflvc que en septiembre se estimó una afinidad
túocenotica muy alta (0.93) (Fig. 4.30) y la núnima taxonómica
(0.37) (Fig. 4.28), puede concluirse que la diferencia entre la
estructura de las estaciones estuvo dada en este caso por especies
de escasa importancia numérica, mientras el nucleo de especies re
levantes en abundancia se mantuvo con pocas variaciones.

En los dos analisis efectuados (indices de Jaccard y Winer,
Figs. 4.28 y 4.30) no se identificaron núcleos de estaciones de
mayor afinidad con permanencia temporal.

En las ln estaciones del muestreo extensivo no se observo a1
suna que originara niveles Inenores de enlace que los obtenidos
para ese mismomes a partir de las seis estaciones seleccionadas
en un principio (indiCes de Jaccard y Winer, Figs. 4.3i.a y b),
por lo que estan lïltimas reflejarínn adecuadamente el grado de
heterogeneidad cspnnial de la zona limnetica del embalse.

En sentido temporal, se distinguió de acuerdo a la similitud
biocenótica un periodo de verano, cuyo nucleo principal fueron los
meses de enero y febrero (indice de Winer, Figs. 4.32 y 4.33). Es
te cambio cn entructura se originó basicamente en una variación en
las proporcinncn entre cladoceros y copépodos, ya que la estruc
tura promedio de ambos grupos se mantuvo con alta semejanza en to“
do el ciclo anual (índice de Winer, Figs. 4.34 y 4.35.a y b), y se
caracterizó por ¡una proporcion de (1 dubía (excepcionalmente B.
Jongirostrjn) superior a la de nauplii y copepoditos de calanoin
deos (Fig. 4.36), debido a un aumento de densidad de la primera y
a una disminución nn la de las ultimas. Este cambio comenzó antes
en las estaciones lñ (B. Arroyo) y 18 (E. Superior), despues en la
l (E. Inferior). y me prolongó mas en la 9 (B. Bajo Hondo). Una
variación menos importante se dio en primavera (Fig 4.33) dentro
de la estructura de Jos copépodos (indice de Winer, Fig. 4.34 y
4.35.b), (Kun tu) reemplazo de nauplii por copepoditos de cala<
noideos con") cl componente con mayor- proporción de la densidad
(Fig. 4.36).

Si bien las seis estaciones no evidenciaron un esquema único de
periodos distinguibles en el año por su similitud biocenotica, los
cambios se lmsaron en las variaciones descriptas para verano y
primavera (índice de Winer, Fig. 4.32). Tomando como limite un
nivel de unión de 0.6 resultaron dos agrupamientos en todas las
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estaciones, salvo la 12 (E. Medio) en la que los distintos meses
constituyeron un único grupo. En la 4 (B. Salitral) se separaron
principalmente Ineses de otoño —invierno de los de primavera
verano. En las estaciones 15 (B. Arroyo) y 18 (E. Superior) los
meses de verano se separaron Junto a alguno de primavera en la
primera, y en la otra se adicionó además uno de invierno. En la l
(E. Inferior) y la 9 (B. Bajo Hondo) se distinguieron uno y tres
meses de verano, respectivamente, del resto.

La unión final para todas las estaciones se produjo a un nivel
situado entre 0.5 y 0.6 (Fig. 4.32). Este valor relativamente alto
se correspondería con la ausencia de diferencias muy marcadas enm
tre distintos momentosde] año.

4-4.2.5. Comparaciónde la variación en espacio y tiempo (distri
bución horizontal)

Los valores de densidad presentaron diferencias significativas
entre meses ¡ara todos los componentes de la taxocenosls ((Tab.
4.25), salvo para aqueJJos expresados en base a volumen (ind/1) de
crustáceos, al considerar las estaciones 1 (F. Inferior), 4 (B.
Salitral), 9 (R. Bajo Hondo), y 12 (E. Medio), y de copépodos, en
las tres últimas; y para aquellos expresados en base a area
(ind/cm?) de crustáceos y copepodos en las cuatro estaciones men
cionadas. Esto significa que, en general, la variación de densidad
(ind/1 e ind/cm?) fue mayor entre meses que entre distintas zonas
del embalse.

Un resultado semejante se obtuvo mediante la comparación de los
coeficientes de variación, ya que la variación temporal de la den
sidad superó a lu espacial fija en todos los casos, salvo en la de
nauplii, eXprenndn en área, componente en el que se observo menor
variación temporal (Tab 4.22).

El nivel fina] de unión en los dendrogramas de similitud bio"
cenótica fue menor en el que se tomó los meses como unidades ope«
rativas que en el que se lo hizo con estaciones (Figs. 4.30 y
4.32), lo cua] indicaria que la variación espacial horizontal de
la estructura de esta taxocenosis fue menor que la temporal, hecho
que también se manifestó en el dendrograma general ya comentado
(indice de Winer. Fin. 4.33) en concordancia con lo observado, en



Taxa Matriz X2 X2
A)(ind/cm2) B)(ind/1)

nauplii a 22,64* 22,74*
b 26,77** 26,77**
c 29,17** 30,39**

cop. calanoid. a 24,64* 25,41**
b 31,82** 31,27**
c 30,05** 29,83**

B. gracilipes a 26,38** 26,38**
b 31,64** 31,27**
c 22,29** 23,13**

cop. ciclop. a 28,90** 30,50**
b 32,73** 35,59**
o 31,39** 35,32**

adult. ciclop. a 23,08* 22,17*
b 22,65* 21,29*
c 16,72* 17,18*

C. dubia a 27,21** 27,24**
b 31,73** 31,4o**
c 30,78** 28,39**

B. longirostris a 29,41** 29,38**
b 28,68** 28,36**
C 22,32** 22,28**

B. chilense a 23,96* 22,40*
b 29,33** 25,83**
c 32,65** 32,14**

COPEPODA a 15,41 16,90
b 17,91 19,18*
c 23,5** 24,44**

CLADOCERA a 29,05** 29,05**
b 32,27** 32,27**
c 31,55** 31,55**

CRUSTACEA a 12,79 12,28
b 12.73 12,41
c 17,61* 16,05*

Tabla 4.25. Test de Friedman aplicado a los valores de densidad ex
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presada A) por unidad de área (ind/cm2) y B) por unidad de volumen
(ind/1) de las seis estaciones de muestreo horizontal. Valores criti
cos para la matrtz a (3 estaciones, 12 meses): X20.os:11= 19,68;
X20_o1:11: 24.7; matriz b (4 est., 11 meses): X20.oagio= 18,31;
X20.01;10= 23.2; matriz c _(6 est., B meses): X20.05;7= 14,07;
X20.01:7= 18.5. * diferencia entre meses significativa al 0.05 con
respecto a la variación entre estaciones de muestreo; ** diferencia
significativa al 0.01.
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la mayoria de los casos, con respecto a densidad de cada compo
nente de la taxocencsis.

4-4.2.6- Resúmen

La densidad media anual de cada organismo de la taxocenosis,
expresada en unidades de volumen, fue semejante en las seis es
taciones de nmentreo: en cambio, los valores expresados en uni
dades de area manifestaron relaciones directas con la profundidad
de la columna de agua. Las Variaciones de abundancia entre es
taciones extremas del eje longitudinal del embalse se encontraron
aproximadamente dentno del mismo orden (ke magnitud, al conside
rarlas en forma relativa a 1a abundancia de cada organismo. La
variación temporal de la densidad, en cambio, difirió más marca
damente según el organismo considerado. Las variaciones temporales
de la densidad fueron asincrónicas entre las distintas estaciones
de muestreo, en la ¡nayoria de los organismos. La persistencia
temporal de le: tendencia ¿1 manifestar gradientes longitudinales
fue mayor en unas especies o estadios (como nauplii, B. graci
lipes, cop. de calanoideos) que en otras (B. longirostris, B.
chilense). El gradiente se presentó en la mayoria de los orga
nismos en verano. Las variaciones espacio —temporales de biomasa
fueron muy semejantes a las observadas en densidad (1 ind/1: 1 ug
peso seco/l). Las variaciones de diversidad siguieron las de su
componente de uniformidad, respondiendo los máximos de verano a un
mayor reparto a] adquirir importancia especies de cladóceros, y
los minimos de otoño, a una alta dominancia de nauplii. En la es
tación central del embalse las variaciones de estructura comu
nitaria habrian sido menores y más lentas que en las demas esta
ciones, posibJCmente por estar menos afectada por perturbaciones
ambientales densoindependientes. Tanto 1a similitud taxonómica
como ia bíocenótica entre las estaciones de muestreo fue alta en
los distintos meses, cvidenciando una tendencia a proporciones
semejantes en hx4 distintos sectores del embalse de los inte»
grantes principales de 1a taxocenosis en cada momento. En sentido
temporal se distinguh) un periodo de verano, basándose esta es“
tructura diferente cn un cambio de proporción entre cladoceros y
copepodos, dado por un aumento de C. dubia y una disminución de
nauplii y copepodihns de calanoideos. La variación menos impor
tante de primavera respondio a un reemplazo de nauplii por cope
poditos dc calanoideos como el componente con mayor proporción de
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densidad. La variación temporal superó, en general, a la espacial
horizontal tanto en densidad de cada especie o estadio comoen es
tructura comunitaria.

4.4-8- Comparación de resultados de variaciones horizontales y
verticales

Si bien Jon resuILados de los perfiles verticales correspon
dieron a unn fraccion de ia columna de agua, en contraste con los
del muestreo de distribución horizontal, en el que se la tomó casi
en su totalidad: y la metodologia de estos muestreos difirió en
algunos aspectos, se considera que pueden realizarse algunas com
paraciones globales entre los resultados de ambos.

Las medias de las series temporales de densidad (ind/l) inte
grada, en e] primer año del estudio de distribución vertical, y de
las seis estaciones del embalse, tomadas en un año posterior, no
presentaron diferencias significativas (P < 0.05) para ningun com
ponente de la Laxooenosis (test de Kruskal —Wallis, Tab. 4.26).

En genera], la variación temporal de la densidad de cada com
ponente fue mayor que la espacial, tanto en sentido vertical como
horizontal, nn las escalas a las que se trabado (Tabs. 4.17 y
4.25). Dadn que e] resultado de la prueba fue no significativo pa
ra algunos componentes registrados con alta densidad, y que la
diferencia entre e] valor calculado y el de tablas generalmente
fue mayor al aplicar el test a los datos de los perfiles, se puede
plantear comohipótesis que en este ambiente la variación espacial
horizontal de ln densidad habria sido mayor que 1a vertical.

Los valores de diversidad estimados en ambos muestreos respon"
dieron mas a las variaciones del reparto de especies, y presen
taron máximos en verano y minimos en otoño, si bien no se presento
una correspondencia mes a mes del patrón anual entre los dos pe

lriodos.

En general la diferencia espacial en estructura fue mayor al
comparar distintas profundidades que al hacerlo con distintas
zonas de] embalse, según e] nivel final de unión en los dendro
gramas (Figs. 4.16, 4.17, 4.28 y 4.29). La diferencia en sentido
temporal de la estructura fue semejante para las seis estaciones
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del muestreo de distribucion horizontal y para los valores inte
grados en la estación de los perfiles, ya que el nivel final de
union varió en un estrecho rango (0.55 0.62) en los dendrogramas
de similitud biocenútica (Figs. 4.18 y 4.32). Esto reflejaria
cierto nivel fijo en c] grado maximode variación temporal, rela
cionable con la ausencia de grandes cambios. Por otra parte, tanto
en los perfiles verticales comoen las estaciones 1 (E. Inferior),
9 (B. Bajo Hondo) y l? (E. Medio) del muestreo de distribucion ho"
rizontal, fueron meses de verano los que mas se alejaron del resto
debido a diferencias nn su estructura.

Taxa est. comparadas K

nauplii 1«18; P 6,38

cop. calanoid. l-iB; P 1,23

B. gracjlires luiB; P 4,09

cop. ciclopoid. 1«18; P 8,77

adult. ciclopoid. 1 18; P 6,17

C. dubia i 18; P 2,36

Bbsmína Spp. lulB; P 2,85

COPEPODOS l 18; P 3,83

CLADOCEROS i_18; P 3,32

CRUSTACEOS 1 18; P 3,40

Tabla 4.26. Test do Kruskal-Wallis aplicado a los valores de
densidad (ind/l) de las seis estaciones de muestreo horizontal (l,
4, 9, 12, 15 y 18) y a los valores integrados (O 20 m) de los
perfiles verticales en la estación P. * significativo al 0.05. Va
lor critico: Á?n_os;n=12.59.

4-5- Relación con [actores ambientales

Comoya se señalo, tanto los valores de densidad media anual,
expresada por unidad de area (ind/cmz), de los distintos compow
nantes de la taxocenosis, comolos valores de transparencia se re"
lacionaron directamente con los de la profundidad de la columna de
agua (4.1.1. y 4.4.1). A su vez la profundidad de la columna de
agua presentó una relacion inversa con la distancia entre la es
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tación de muestreo y el dique (r2: 0,74, n: 18)(Fig. 4.37). Por lo
tanto es coherente que los valores de densidad media anual, expre—
sada en unidades de area. hayan presentado relaciones directas con
respecto a la transparencia e inversas con respecto a la distancia
al dique, si bien con un ajuste algo menor que con la profundidad
de la columna de anna. El coeficiente de determinación supero el
64%salvo para H. lonnirostris, cop. ciclopoideos, A. robustus, B.
Phianse y viulopoideos, con respecto a distancia al dique; y [t
chilcnse, con run-coto a Secohi.

Aquellos mamonon que no observó en la mayoria de las especies
o estadios una tendencia más ajustada a la presencia de gradientes
de densidad mrdla anual (expresada en base de área) (4.4.2.1)
coinciden (unn ¡(H1 de mayor tiempo de retención. En diciembre,
cuando se diferenciaron las esta‘iones de las bahías por una ten
dencia a una mayor densidad que en las del eje (4.4.2.1), el tiem
po de retencion fue relativamente alto (aprox. 600 dias), el nivel
de agua, e] máximo y casi sin variación desde el mes anterior, y
el caudal de ¡nflreso bastante semejante al de egreso, lo cual hace
pensar en la posibilidad de que el flujo principal por el eje del
embalsc haya trnido poco efecto sobre las bahías, las que además
estarian en condiciones mas estables por el nivel constante y alm
to, permitiendoiee un mayor desarrollo de plancton. El gradiente
no se observó en invierno (principalmente en agosto, cuando llegó
a registrarse una tendencia opuesta), concordando con una época de
minimo tiempo de retencion (aprox. 200 días), es decir con un alto
flujo de agua (aprox. 1000 m3/seg). En meses de bajo caudal de in
greso (febrero, abril) se observo menor grado de variación entre
las densidades medias anuales (expresadas en unidades de area) de
las estaciones extremas en el eje longitudinal del embalse (1 y
18), en cambio rn (wtobre y noviembre, meses con alto caudal de
ingreso, la diferencia fue la mayor.

Considerando los valores medios anuales en las estaciones ex“
tremas del eje longitudinal del embalse (Tab. 4.27) se observo un
gradiente mas acentuado en densidad de crustáceos (5,63 x), que en
producción primaria integrada (1,6 x) y Secchi (1,6 x). Si se con
sideran los valores en un momento determinado se observa que la
temperatura 119m5 a ser el doble en un extremo del embalse con
respecto al otro, ol Secchi varió 3 o 5 veces (segun el año), la
producción primaria integrada, 7 veces y la densidad de crustáceos
planotonicos. ',5 veces. La mayordiferencia en 1a producción pri



- 138 

Parámetro promedios anuales valores en un momento

Temperatura(C) 1,09x 2,0x (JUN/86)*
0,8x (SEP/83)
1,9x (JUL/83

Secchi(m) l,76x* 1,0x (OCT/85)*
3,1x (DIC/85)*

1,58x 0,9x (DIC/83)
5.5x (JUL/83)

Fósforo total(ug/l) 1,le* 1,7x (FEB, MAR/86)*

ortofosfatos(ug/l) l,12x* 3,1x (SEP/85, MAR/86)*

Prod. primaria int. 1,6x* 0,75x (MAR/86)*
(mgC/mzh) 6,9x (AGO)*

Densidad crustáceos 5,63x 3,5x (ABR/84)
(ind/m2) 7,5x (NOV/83)+

Tabla 4.27. Proporción entre los valores de la estación l (E. In»
ferior) y los de Ja 18 (E. Superior) de las medias anuales y pro
porciones mínimas y máximas en distintos momentospara diferentes
parametros. i calculada» a partir de información de Guerrera et
al., 1986 y Di Siervi (com. pers.) + no se tuvieron en cuenta los
correspondientes a octubre, ya que la muestra de ese mes en la es
tacion 18 sc vonnidcrn poco confiable.

I\.vl

L“;

'91 5 ll) 15 25 3k) 35 dir) ¿15 5.3

Distancia a1 dime lkm)

Figura 4.37. Regresión lineal_de los promedios (11 meses) de profun
didad de la columna de agua (m) con respecto a la distancia a1 dique
(km) en las 18 estaciones de registro de la distribución horizontal
de parámetros abióticos.
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maria integrada de emutoree extremos se presentaron a principios
de primavera (Tab. 4.27), coincidiendo con la epoca en que se
observó la diferencia más marcada entre dichos sectores en den
sidad de crustáceos, expresada en unidades de área, en el periodo
del estudio de distribución horizontal de zooplancton, época de
alto caudal de ingreso de agua al embalse, comose señaló. si bien
la falta de reflintro en algunos meses en el Eje Superior, limitó
el análisis.

Por otra parte si bien la similitud biocenótica fue alta en
todo el periodo de estudio, en el lapso de diciembre de 1983 a
abril del año siguiente, fue-aumentando progresivamente (el nivel
final de unión en los dendrogramas en base a indice de Winer pasó
de 0,7 a 0,99). Este lapso coincide con un periodo de menor caudal
de ingreso de agua al embalse, por lo que el nivel fue descen
diendo prograsivnmfinhe. Aparentemente la disminución del ingreso
de aguas nuevas al embalse aumentó la homogeneidad estructural.
Esto coincide nun Jo señalado por Hayward y Van Den Avyle (1986),
quien encontro que las diferencias de composición fueron pronunw
ciadas en rwríudos de nmyor ingreso y reducidas cuando las tasas
fueron bajas en un embalse de caracteristicas intemedias entre los
de tipo lago y los de tipo rio.



5. DISCUSION GENERAL

5-1. Validez de la comparación del embalse con lagos naturales

Las clasificaciones y modelos aplicados a cuerpos de agua len
ticos surgieron, por lo general, a partir de información de lagos
naturales, y existen distintas opiniones acerca de su uso para 1a
gos artificiales (Bosniaet al., 1986).

Margalef (1975) considera que los embalses poseen caracteris
ticas propias, intermedias entre rios y lagos, por lo que deben
tratarse en forma particular. Candfield y Bachmann(1981), en cam
bio, sostienen que ambos sistemas conforman un continuo en las
condiciones limnológicas, por lo que no recomiendan su división.
Recientemente, Lind (MS) critica el uso para embalses de los mé
todos de clasificación de estado trófico desarrollados para lagos
naturales, presentando las fuentes primarias del error potencial.
Considera, además, que las diferencias en respuesta trófica entre
ambos tipos de ambientes están más estrechamente asociadas con
factores como tiempo de residencia, turbidez abiogénica, mezcla de
la columna de agua e importancia relativa del flujo advectivo, que
con la presencia o ausencia de una presa. De acuerdo con los dos
últimos planteos se trató de ubicar al embalse E. R. Mexia, dentro
de ese continuo, en el grupo de tipo lago o en el de tipo rio, con
el fin de evaluar la viabilidad de su comparación con lagos natu
rales y de la aplicación a este caso de los métodos de clasifi
cación trófica tradicional, teniendo en cuenta las limitaciones
señaladas por Lind (MS).

Este último autor considera que los dos problemas principales
para la aplicación de esos métodos en embalses consisten en la
relación incierta entre aporte de nutrientes y producción prima
ria, y en el alto grado de heterogeneidad espacial y temporal en
los factores ambientales que controlan esa producción.

Los modelos empíricos de abundancia alga] —estado trófico
asumen crecimiento y biomasa algal controlados por la disponibi
lidad de fósforo o nitrógeno; pero, en embalses, generalmente son
importantes para determinar la producción algal, factores abió
ticos no relacionados a 1a disponibilidad de nutrientes, comotur
bidez inorgánica y corto tiempo de residencia (Lind, MS). En el

caso del embalse E. R. Mexia los valores medios de ambos factores
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son característicos de un embalse tipo lago, por lo que su efecto
sobre la produccion primaria seria menor. Ademaslos valores para
este ambiente de indice de estado trófico (TSI) de Carlson (1977),
calculados independientemente por fósforo y clorofila a proporcio
naron valores bastante semejantes por lo que en principio concuer
da con los modelos clasicos planteados de relacion entre dichas
variables.

El tiempo de residencia medio del embalse (1 año, aproxima
damente), principal factor en determinar la abundancia algal en
lagos y embalses, según Soballe y Kimmell (1987), es comparable, e
incluso superior, a1 de algunos lagos naturales de la Patagonia
chilena, como el Panguipulli (RT: 16 meses), Riñihue (RT: 12 me
ses), Pirehueico (RT: 9 meses) y el Neltume (RT: 2 meses).

El E- R. Mexia puede calificarse como un embalse tipo lago (an
cho, profundo. de largo tiempo de residencia, baja turbidez inor
gánica, baja concentración de fósforo en el agua, 9to.), ya que
coincide con la mayoria de las características listadas por Lind
(MS). De acuerdo a este autor, en estos embalses la influencia ad
vectiva del rio es minima. Según Cox (1984), algunos metodos de
clasificación trófica permiten caracterizar a este tipo de embal
ses, mientras que ninguno se ajusta a los embalses de tipo rio.
Por otra parte. al ser un embalse tipo lago la comparación de su
estructura de zooplancton con la de lagos naturales resulta de ma
yor validez.

En los embalses de mayor tiempo de residencia (tipo lago) es
tipico que inn tasas de ingreso del agua varien estacionalmente
(Hayward y Van Den Avyle, 1986), por lo que es importante conside
rar la variación a escala al menos mensual, como se realizó en
este trabajo. ya que puede haber periodos de alta descarga del
rio. En los embalses de tipo rio el menor tiempo de retención pue
de evitar ia pmoducción "in situ“ de todo o parte del plancton
(Cowell, 1967), por lo que su origen es principlamente aloctono.
Según Hayward y Van den Avyle (1986) tiempos de retención de 50 a
250 dias permiten el mantenimiento de poblaciones de plancton que
reflejan 1a productividad potencial asi comoefectos de interac
ción de especies en un embalse. En el E. R. Mexia el tiempo de re«
tención durante 1983 y 1984 varió entre 212 y 782 dias, por lo que
se puede esperar produccion de plancton "in situ".
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En cuanto ¿a la heterogeneidad espacial en los factores que
controlan la producción primaria, se verificó la presencia de
gradientes longitudinales, característicos de embalses, en turbi
dez, y, consecuentemente, en profundidad de la capa eufótica.

La estimación de la variación longitudinal de estado trófico es
importante para el desarrollo de planes de manejo. En el embalse
la diferencia entre los valores medios anuales del indice de esta
do trófico de Carlson (1977) (Tab. 5.1) sólo fue importante en la
estimación en base a Secchi, con una disminución del grado de tro»
fismo hacia e] dique, pero como la mayor parte de la turbidez es
inorgánica y tu) se manifestó una variación importante en base a
clorofila, puede considerarse que no se establecieron evidencias
de la existencia de un gradiente trófico importante en el período
estudiado.

Est III Est I

(transparencia)(clorofilan)
(fósforototal) 37,98

Tabla 5.1. Valores del indice de estado trófico (TSI) de Carlson
(1977) obtenidos para los valores medios anuales de los tres
parámetros en la estación del Eje Superior (III) y en la de] Eje
Inferior (I) (1985 - 1986) (basado en información de Guarrera et
al., 1987).

5.2. Estructura dc especies

El numero de especies del embalse (ocho, sin considerar las
ocasionales) es semejante al de 1a mayoria de los lagos del Dis"
trito Norte de la Patagonia Chilena estudiados por Zúñiga (1985).
Asimismo, como señala dicho autor, cae dentro del rango de valores
dados en la literatura para lagos de otros distritos en zonas tem"
pladas (Miracle 1978, Tonolli 1951, Anderson 1974, Patalas 1971).
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El numero de especies fue semejante al máximo registrado por
MenuMarque y Marinone (1986) en los seis ambientes lénticos (cua
tro lagos, una laguna y un embalse) que estudiaron en Chubut (in
cluyendo las especies bentónicas). La composición especifica se
asemeja más a la del L. Chultas (6 especies comunes). En ese am
biente y en la L. Esquel dominaron B. gracilipes y una especie de
Ceriodaphnia, al igual que en el embalse E. R. Mexia.

Dentro del elenco de especies, cuatro son comunes con las del
distrito chileno, incluyendo a las dos dominantes en el embalse.
Probablemente el numero de especies comunes sea mayor ya que, por
ej. la especie citada por Zúñiga (1985) como Ehbosmina hagmanni
correspondería a B. chilense (Zúñiga, com. pers.) y seria conve
niente verificar que las respectivas identificaciones de Acan
thocyclops vernalis y A. robustus no correspondan a la mismaespe
cie.

Comparando la composición de la taxocenosis del embalse con las
de los distintos lagos del distrito chileno mencionado, la mayor
semejanza se presentó con el Lago Pirehueico. Además de las domi
nantes (C. dubja y B. gracilipes), coincidieron en la presencia de
D. chilensis y M. longísetus. La especie determinada como Ebbosmi
na hagmanni es posible que sea B. chilense, como se señaló. En am
bos se registró una especie de Acanthocyclops, A. vernalis en el
Pirehueico y A- robustus en el E. R. Mexia. Por último, T. prasi
nus, presente con frecuencia en el R. Limay antes del embalse, fue
hallada en una ocasión (muestreo extensivo) en el Eje Superior de
este.

En el Lago Neltume, cercano al Pirehueico, esta composición fue
más diferente por el mayor porcentaje de D. diabolicus y la ausen
cia de A. vernalis, especie que no vuelve a presentarse en otro
lago de ese conjunto chileno. En los lagos situados aguas abajo,
Riñihue y Panguipulli, las diferencias ya son mayores.

La similitud entre la composición de entomostracos planctónicos
del embalse y la del Lago Pirehueico puede relacionarse, por una
parte, con la continuidad hidrica, que permite una via de pobla
miento constante, ya que ese lago es alimentado por el R. Hua Hum,
que atravezando la Cordillera proviene del lago Lacar, en Argen
tina, ambiente próximo a la cuenca de los rios Limay y Neuquén, a
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la que pertenece el embalse. El L. Lácar presentó tres especies
comunes con el Pirehueico del total de cinco que son comunes con
las del embalse. Por otra parte se requieren condiciones que per
mitan prosperar a la fauna ingresante. El L. Pirehueico es seme
Jante en latitud y tiempo de renovación al embalse, si bien es más
pequeño, profundo y transparente.

La taxocenosis del embalse se asemeja entonces a la del Lago
Pirehueico, y, en menor grado, al Neltume, ambientes que presentan
comunidades más simples con respecto a otros lagos del distrito
chileno de acuerdo al número de especies dominantes (Zúñiga,
1985). Por lo tanto, este embalse tiene una composición similar y
las mismas dominantes que un lago natural de origen glacial con
tiempo de renovación semejante.

Patalas (1971) propuso un esquema de incremento de la compleji
dad de acuerdo a las especies dominantes en base a su estudio de
crustáceos planctónicos en los lagos de la Experimental Lake Area
de Canadá. El embalse es del tipo "cladócero más calanoideo”, por
el grupo de sus especies dominantes, al igual que los lagos Pire
hueico y Rupanco, por lo que no pertenece a los tipos definidos
por ese autor.

Anderson (1974) criticó el esquemapresentado por Patalas plan
teando que especies con menos de 1 ind/1 de promedio anual proba
blemente no tengan significación ecológica. Según este criterio,
en el embalse sólo tendrian significación las dos especies domi
nantes y B. Jongirostris, quedandosin incluir especies que llegan
a ser dominantes en algún momento del año (Tab. 4.8), por lo que
no parece aplicable a este caso. De acuerdo a 1a tipología de este
autor, basada en la densidad de calanoideos según una escala de
dominancia de 1 a 5, el embalse corresponde a1 nivel 4 (11 — 100
ind/l).

Debido a las dificultades de aplicación de estas tipologías
desarrolladas sobre ambientes del Hemisferio Norte, se optó por
seguir 1a planteada por Zúñiga (1985), que resulta más adecuada
para las caracteristicas de las taxocenosis de esta región. Esta
clasificación considera el criterio de dominanciade Patalas, el
de especie dominante de Anderson y la proporción entre copépodos y
cladóceros, definiendo cuatro tipos de comunidades con un cierto
aumento del grado de heterogeneidad estructural desde el I al IV.
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El embalse corresponde al tipo III, ambiente de B. gracilipes, di
firiendo en este caso del lago Pirehueico, que seria un ambiente
de C. dubia.

Armengol (1980) considera que la relación cuantitativa entre
los distintos grupos funcionales se puede intepretar comodiferen
tes fases de organización de la comunidadplanctónica de embalses.
El hecho de que en el embalse E. R. Mexia estén representados los
cinco grupos, al igual que en la mayoria de los ambientes lénticos
de Chubut (Menu Marque y Marinone, 1986), reflejaria un grado de
organización relativamente alto, poco común en los embalses
españoles, según aquel autor.

Mientras en el embalse fueron dominantes los copépodos filtra
dores (II) y los cladóceros microfiltradores (IV), en los ambien
tes lénticos de Chubut dominó uno u otro grupo (el II, en la mayoi
ria), encontrándose proporciones más semejantes de ambos en el
embalse Ameghino. La proporción entre los distintos grupos funcio
nales en el embalse E. R. Mexia fue más semejante a la de la Lagu
na Esquel; y, a1 compararla con la información recopilada en Ar
mengol (1980), se asemeja más a la del conjunto de lagos oligo
tróficos de St. [aurence (Patalas, 1972), si bien en éstos fue
mayor el porcentaje del grupo III (copépodos macrófagos herbivo
ros), y a distritos de lagos ingleses (Smyly, 1968), aunque en
éstos la proporción de grupo I (copépodos macrófagos carnívoros)
fue mayor y la del III, menor.

Los embalses españoles, en cambio, se asemejan mas a ambientes
eutróficos, según Armengol (1980), donde dominan los cladóceros.

5-3- Abundancia global

La densidad media de entomostracos por unidad de volumen del
embalse fue el triple de la del Lago Villarica (25790 ind/m3 y
8882 ind/m3, respectivamente) donde Zúñiga (1985) registró el má
ximo dentro del conjunto de lagos chilenos que estudió.

Este autor encontró una tendencia latitudinal a una mayor abun
dancia de entomostracos y a una proporción de cladóceros superior
a la de copépodos en los lagos situados más al norte. Pese a tener
el embalse un nivel de abundancia superior a cualquier lago de ese
conjunto, la proporción entre cladóceros y copépodos fue opuesta a
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la esperada por dicha tendencia. Ademásel embalse se encuentra a
la misma latitud (39°30'S) que el Lago Villarrica (39°18'S), si
tuado en la zona norte del conjunto de lagos chilenos, donde
predominan los cladóceros, por lo que tampoco en este aspecto con
cuerda con lo esperado según esa tendencia. En los seis ambientes
lenticos estudiados por Menu Marque y Marinone (1986) en Chubut,
ubicados mas a1 sur que el conjunto de lagos chilenos estudiado
por Zúñiga, dominados en su mayoria por copépodos, las densidades
medias anuales son superiores, en general, a las de los ambientes
chilenos. La mayor abundancia de cladóceros, relacionable en el
caso del L. Musters a un mayor trofismo (Menu Marque y Marinone,
1986), no lo seria en los lagos del norte del distrito chileno, ya
que presentan una Clara condición de oligotrofia. Seria necesario
contar con información semejante en mayor número de ambientes lén
ticos de la Patagonia argentina para considerar si se presenta una
tendencia similar, pero a otros niveles de abundancia.

Comparandocon los ambientes lénticos de Chubut estudiados por
MenuMarque y Marinone (1986), la densidad media anual de crustá
ceos en el embalse (25,79 ind/l) asi como la biomasa media anual
de zooplancton (34,9 ug/l) fue más semejante a la de la L. E1 Ro
sario (22,6 ind/1, según Menu Marque y Marinone, 1986; y 27 ug/l,
según Quirós, 1988, respectivamente)). La biomasa del E. Ameghino
fue aproximadamente la mitad y la de los restantes ambientes, su
perior a 1a del E. R. Mexia. En los ambientes de Chubut, a excep
ción del L. Musters, dominan los calanoideos mientras en el embal
se, este último grupo fue superado por las larvas nauplii. De
todos modos corresponde a uno de los llamados "lagos de copépo
dos”, como la mayoria de estos, si bien no corresponden a los asi
denominados en el Hemisferio Norte, ya que en esos suele haber una
mayor proporción de cilopoideos. También concordaron en el hecho
de que los crustáceos son los principales componentes de la bio
masa .

De acuerdo a la comparación del valor medio anual de biomasa
zooplanctónica obtenido en el embalse (34.90 ug/l) con los datos
presentados por Pederson et al. (1976) (Tab. 5.2) este ambiente se
ubica Junto a los citados comooligotróficos, si bien los autores
mencionadosno establecieron limites entre las categorias en base
a este parámetro. Esto no resulta discordante con la caracteriza
ción general del ambiente comomesotrófico, lindante con la condi
cion oligotrófica (2.2.6). Tambiénresultó coherente con el hecho
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de que los valores medios anuales de biomasa de zooplancton, asi
comola densidad de crustáceos esta dentro del rango de valores de
los tres ambientes de Chubut comparados por las autoras con lagos
oligo a mesotrñficos- Asimismo, el hecho de que su densidad media
anual de crustáceos planctónicos haya sido superior a la de todos
los lagos estudiados por Zúñiga, se relacionaria con la califica"
ción de dichos ambientes comooligotróficos.

Hanson y Peters (1984) formularon modelos que relacionan las
biomasas medias anuales de zooplancton y macrozoobentos profundo
de 50 lagos con distintas variables limnológicas, hallando la me
jor correlación con la concentración de fósforo total. A partir de
este último se estimó para el periodo 1983 —1984 la biomasa zoo
planctónica y Kaisin (en Bosnia et a1., 1986), por su parte, la de
macrobentos profundo, mediante los correspondientes modelos. Las
estimaciones (Tab. 5.3), si bien mayores, resultaron de igual or
den de magnitud que los valores empíricos determinados, quedando
estos últimos incluídos en los intervalos de confianza respec
tivos. La utilización de estos modelos con fines predictivos es
limitada ya que los intervalos de confianza son amplios. Sin em
bargo, en este caso, han permitido verificar, de un modo indirec
to, la coherencia entre los resultados de biomasa de dos "compar
timientos" biológicos del sistema, obtenidos con metodologia
diferente.
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Tabla 5.2. Biomasa de zooplancton estimada en algunos lagos
(tomado de Pederson et a1., 1976) (los valores corresponden en
general a la estación de crecimiento).
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ZOOPLANCTON BENTOS

(mg p. a /m3) (3 p. h./m2)

VALOR OBSERVADO 34 4,08*

VALORESTIMADO 66,48 8,41*

Tabla 5.3. Valores de biomasa media anual de zooplancton (peso
seco) y' de macrozoobentos (peso húmedo) observados 3! estimados
mediante un modelo a partir de la concentración media de fósforo
total. * tomado de Bosnia et al. (1986).

5-4. Variación macrocspacial horizontal y temporal de crustáceos
planctónicos

El gradiente longitudinal detectado en el embalse E. R. Mexia
de la densidad media anual, expresada en bass a área, de los dis
tintos integrantes de la taxocenosis puede considerarse una mani
festación del concepto de patrón fijo planteado por Lewis (1978,
1979, 1980).

Este gradiente se evidenció mediante relaciones directas con
respecto a la profundidad de la columna de agua e inversas con
respecto a la distancia a1 dique. Por este motivo, al pasar a con
siderar los valores de densidad expresada en base a volumen se
elimina esa fuente de variación, asociada a la profundidad. Este
hecho se evidenció en la ausencia de diferencia significativa en
tre las medias de las seis estaciones y en la reducción de los
coeficientes de variación en sentido espacial.

La importancia del modo de expresion de la densidad se mani
fiesta claramente en el hecho de que el embalse se consideraria
heterogéneo, de acuerdo a la densidad de crustáceos planctónicos
en base de area, y homogéneo al hacerlo en base a volumen. La com
paración de los resultados en ambas formas de expresión orienta en
su interpretación biológica (Lewis, 1978)- La correspondiente a
base de área se asocia al hecho de que la energia que sustenta la
producción primaria ingresa al sistema por la superficie, o sea
por unidad de area.
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El grado de heterogeneidad del embalse en cuanto a densidad de
crustáceos planctónicos en base de área (240 a 1075 X entre secto
res extremos del embalse, según la especie) es significativo según
el criterio de Ruttner (1963) (mayor al 20 %en promedios por uni
dad de área).

Dada la escasa información cuantitativa disponible en la lite
ratura sobre la variación horizontal, es dificil generalizar sobre
la importancia relativa de la misma en comparación con otras comu
nidades de plancton templado (3 tropical, como ya señaló Lewis
(1978). El gradiente promedio de crustáceos totales (5,63 x) fue
superior al registrado por Patalas (1969) para el L. Ontario (1,7
x) (A: 18760 km2, 2: 91,4 m), y también superó (2,8 —7,6 %/m de
profundidad, según la especie) al detectado por Lewis (1980) en el
L. Lanao (m1,2 a 1 %/mde profundidad, según la especie).

El gradiente longitudinal de densidad de crustáceos planc
tónicos, si bien es evidente en los valores promedio, es menos
importante al considerar su permanencia temporal, por lo que re
presentaría fundamentalmente una tendencia. Este "ruido" en el
patrón observado en cada fecha se debe, en parte a error y, en
parte, al patrón efímero, considerado por Lewis (1978, 1979, 1980)
comoel'patchiness cambiante de un momentoal siguiente, identifi
cable como interacción espacio - tiempo.

Este patrón efímero se evidenciaria en que, a pesar de haber
sido semejantes las densidades medias (en base a volumen) de cada
integrante de la taxocenosis para las seis estaciones de muestreo,
la correlación entre las respectivas series de valores en el tiem
po fue baja en la mayoria de los organismos. Esta falta de corre
lación no fue el reflejo de un claro desfasade entre estaciones de
las series temporales de densidad

La importancia de la variación temporal en densidad fue dife
rente para las distintas especies o estadios.

Comouna primera aproximación hacia la integración de la varia
ción temporal con la espacial horizontal en el embalse, pudo esta
blecerse que la primera fuente de variación fue superior, en gene
ral, al componentefijo de la segunda, al considerar la densidad
de cada organismo de la taxocenosis.



En el Lago Lanao también la variación temporal superó, en ge
neral, a la espacial fija (Lewis, 1978). Sin embargo, los valores
absolutos de la variación temporal probablemente fueron mayores en
el embalse, por tratarse de un ambiente templado.

La información obtenida no permite efectuar una evaluación
cuantitativa de la importancia relativa de las tres fuentes de
variación (temporal y componentes fijó y efímero de la espacial
horizontal). Sin embargo, se puede lograr una apreciación de como
éstas se manifestaron con distinto peso, según el organismo consi
derado, a partir de los resultados de distintos análisis efectua
dos, al menos en componentes de la taxocenosis con situaciones ex
tremas. Por ejemplo, a1 comparar el caso de los copepoditos de ci
clopoideos o el de [bsmina chilenas, con respecto al de las nau
plii o el de los copepoditos de calanoideos (Fig. 5.1), se observa
que, para un patrón fijo semejante y poco importante de densidad
expresada en volumen (coeficiente de variación en sentido horizon
tal, CVhoriz; test de Kruskall —Wallis), la variación temporal
fue más marcada (coeficiente de variación en sentido temporal,
CVtemP)y el componente efimero de la variación horizontal (corre
lación de Kendall), menor, en los dos primeros que en las nauplii
y copepoditos de calanoideos. Esto se visualiza en que la densidad
de copepoditos de ciclopoideos o la de Bbsmina chilense alcanzó un
máximo, que se aleja notablemente de su media anual, en un mismo
momentopara todos los sectores del embalse.

Posiblemente, el patrón efimero constituya una fuente de varia
ción importante en los embalses, debido a la mayor variabilidad
que presentan. Por ejemplo, Threlkeld (1983) estableció en un em
balse de tipo rio durante el verano que la mayoria de la variación
espacial de las densidades fue mas efimera que fija. En el embalse
Rapel (Chile) Soto et al. (1984) encontraron fuertes diferencias
entre las estaciones de muestreo en el patrón de variación tempo
ral de poblaciones de rotiferos, mientras que Vila y Zúñiga (1980)
establecieron la presencia de ciclos de abundancia de fitoplancton
semejantes en todo ese embalse, pero asincrónicas en las distintas
zonas. Ambas serian manifestaciones del patrón efimero en dicho
embalse.

Kennedy et a] (1982) evaluaron la importancia de gradientes
longitudinales en tres meses en el embalse West Point (USA). La
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maximadiferencia hallada entre sectores extremos del embalse E.
R. Mexía, en un momento dado, en Secchi (5,5x) y fósforo total
(3,1x), supero los valores de estos autores en uno de los meses
(marzo), pero fue muy inferior a los de los restantes (Junio, sep
tiembre), cuando alcanzaron diferencias de 31 x y 6,5 x, respecti
vamente, para dichos parametros.

George (1981) en su revisión sobre batchiness'de zooplancton
considero tres mecanismos de formacion de 'patches', asociandoles
escalas tipicas de tiempo y espacio, comose señalo en la Intro
ducción. Según este esquema (Fig. 1.1), la escala correspondiente
al diseño de muestreo implementado en el embalse (8 - 42 Km de
distancia entre estaciones, frecuencia mensual) permitiría obser
var los efectos debidos principalmente al'patchiness reproductivo,
el de mayor escala.

El tipo de muestreo llevado a cabo en cada estación (tres a
rrastres, con dos redes, realizados con una separación del orden
de metros, al menos) minimiza el efecto delflpatchiness'de compor
tamiento, correspondiente a la menor escala según ese autor.

E1 "patohinoss" reproductivo se vuelve significativo sólo en
lagos Inuy grandes o con patrones de mezcla restringidos. Este

"patehiness'5m1rge de diferencias reproductivas entre poblaciones
que experimentan diferente alimento o régimen de temperatura
(George, op. oit.)

En el embalse se observaron diferencias en este último aspecto
(en cuanto a temperatura media, momento en que se alcanza el máxi
mo, zonas que se calientan primero, etc.), pero no se dispone de
información adecuada para evaluar el correspondiente a alimento.
También se detectaron indicios de una dinámica poblacional algo
distinta entre estaciones, comoel registro en una epoca del año,
en 1a estación de Bahia Arroyo, de una mayor densidad de hembras
ovigeras y de tallas medias mas altas de B. gracilipes que en las
restantes estacione.; o una simplificacion en la curva de varia
ción temporal de la densidad de nauplii y copepoditos en la esta
ción de Bahía Salitral.

Comoel muestreo no fue simultáneo sino que demandó varios dias
en general, se puede sumar el efecto del patchiness advectivo.
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En un intento por aplicar de modo integrado los conceptos de
Lewis y George, se puede plantear que posiblemente en el patrón
fijo (en base a área) y en la variación temporal predominó el e
fecto del'patchinesá reproductivo y, en el patrón efímero, tuvo
más peso el'patchiness'debido a advección.

Los resultados sobre 1a variación horizontal de la estructura
comunitaria son opuestos a los expuestos por Lewis (1980) para el
Lago Lanao. Este autor demostró la existencia en ese lago de un
componentefijo significativo en aquella, resultante del efecto de
la depredación. En el embalse, en cambio, la estructura presentó
una alta semejanza para las seis estaciones, tanto en promedio co
mo en cada mes.

Las formas más abundantes de copépodos (nauplii, copepoditos de
calanoideos y .B. gracilipes) presentaron menor variación temporal
de su densidad, por lo que contribuyeron a mantener la estructura
en el tiempo. mientras los cladóceros prosperaron principalmente
en verano, alterando 1a estabilidad de la misma, en concordancia
con lo observado por Zúñiga y Dominguez.(1978) y Dominguez y Zúñi
ga (1979) en los lagos Riñihue y Ranco de la Patagonia chilena.
Sin embargo, en el embalse el cambio se manifestó como una varia
ción entre la proporción de ambos grupos, en vez del reemplazo de
especies de cladóceros observado por dichos autores. Asimismo,
MenuMarque y Marinone (1986) observaron en los ambientes lénticos
de Chubut una alternancia durante el ciclo anual en la dominancia
de los distintos componentes, siendo particularmente evidente la
aparición o incremento numérico de especies termófilas, como Dia
phanosoma chilense.

El patrón temporal de estructura comunitaria presentó algunas
variaciones entre las distintas estaciones del embalse, posible
mente comoconsecuencia del patrón efímero.

La variación temporal de la estructura comunitaria fue superior
a la espacial. horizontal” en concordancia con lo observado, en
general, con respecto a densidad de cada componente de la taxoce
nosls.

Aquellos resultados opuestos obtenidos entre el embalse E. R.
Mexia y el L. Lanao pueden relacionarse, en parte, con caracte
risticas que distinguen el funcionamiento tipico de embalses y
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lagos. La causa originaria del gradiente longitudinal de densidad
de zooplancton puede haber sido el ingreso de material inorgánico
en suspensión por el afluente principal, en el extremo opuesto al
dique, y su progresiva sedimentación, hecho característico de
embalses y lagos dominados por rios (Kennedy et al., 1982); mien
tras en el Lago Lanao no se registraron gradientes fisicos o qui
micos. La naturaleza temporalmente dinámica que caracteriza a los
embalses influíria en la menor persistencia temporal de los gra
dientes, detectados en promedio, en contraste con la dinámica más
estable de un lago tropical.

El desarrollo de gradientes longitudinales en constituyentes de
la calidad del agua se ha detectado en distintos embalses, por lo
que Kennedy et al.(1982) llegan a proponerlo como un paradigma ge
neral de la limnologia de estos ambientes. Sin embargo también hay
evidencia de que pueden no encontrarse, comoes el caso del peque
ño embalse Center Hill (USA)(A: 0,73 km2, z: 29 m), donde Van Den
Avyle et al. (1982) observaron diferencias significativas entre
distintos sitios, pero no un gradiente consistente (si bien. no
informan sobre las tendencias promedio), hecho que atribuyeron al
tiempo de retención relativamente largo (RT: 240 dias) y/o a la
presencia de otro embalse aguas arriba. En el embalse E. R. Mexia
se estableció la existencia de tales gradientes en valores medios
anuales, y seria de interés.verificar si esto fue alterado por
haberse construido el embalse de Alicurá, aguas arriba de este
ambiente, con posterioridad a la realización de este estudio.

Se considera importante evaluar en un embalse, principalmente
en los de tipo lago, si los gradientes se manifiestan tanto en los
valores medios anuales, evidenciando la tendencia general en el
ambiente como patrón fijo, así como en distintos momentos, ya que
su intensidad es variable, pueden no observarse en algunos momen
tos e incluso llegar a invertirse, dependiendo probablemente de la
dinamica hidrológica. Por lo tanto, observaciones de pocos meses
pueden no ser suficientes para establecer la falta de desarrollo
de gradientes en un embalse.

Segun Soto et al. (1984) aun no es claro el efecto de las va
riaciones de los flujos de agua sobre las poblaciones planctó
nicas. Hayward y Van Den Avyle (1986) plantean que la naturaleza
de la heterogeneidad espacial seria distinta en los embalses tipo
rio, donde las diferencias son frecuentemente persistentes y con
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cambio gradual de los arreglos de plancton con respecto a1 lugar,
que en los de tipo lago, en los que las diferencias serian princi
palmente de contraste entre aguas nuevas y residentes. En este em
balse, calificado comode tipo lago, el patrón fijo tuvo mayor o
menor persistencia según la especie o estadio considerado. La
variación de transparencia media anual considerando las 18 esta
ciones presentó un buen ajuste a un gradiente, pero si se consi
deran sólo los valores de las seis estaciones del eje longitu
dinal, podria encontrarse un cambio importante de pendiente en la
relación con la profundidad o distancia al dique, respondiendo a
una situación de contraste- Con respecto a los valores medios
anuales de densidad (ind/m2) de los crustáceos, sólo tres corres
ponden a estaciones del eJe longitudinal, si bien los de las ba—
hias se ajustaron a la tendencia a gradientes. Para evaluar si 1a
variación en sentido del eje longitudinal en este embalse es de
tipo gradual o de contraste seria necesario un muestreo especi
fico. De este estudio surgen evidencias de una tendencia a aumen
tar la densidad media anual (ind/m2) desde la cola del embalse
hacia el dique en todos los organismos considerados, la que se ma
nifiesta también en las estaciones de las bahías. El patrón que
puede encontrarse en cada momentoes mucho menos predecible, sien—
do 1a caracteristica más persistente el hecho de que la densidad
(ind/m2) en las estaciones del Eje Superior (18) y B. Arroyo (15)
siempre fue inferior a la de las restantes estaciones.

5-5 Relación con factores ambientales

El patrón fijo horizontal puede asociarse a diferencias de la
profundidad de la columna de agua o bien a gradientes fisico —
quimicos, creados y mantenidos por una fuente puntual de hetero
geneidad, como ser la llegada de un rio (Lewis, 1980). En el caso
del embalse, ambos aspectos están vinculados entre si, según se
verá mas adelante.

Debido a que este estudio fue diseñado para describir los pa
trones de variación espacial y temporal de estos organismos en el
embalse, sólo es posible especular sobre los mecanismos responsa
bles de los mismos, formulando algunas hipótesis.



Las explicaciones ecológicas del gradiente pueden basarse en
gradientes correspondientes del recurso alimentario o de predación
(Lewis, 1980).

La predación no se evidenció comoun factor clave para mantener
el gradiente de densidad de zooplancton detectado en este embalse,
a juzgar por la alta semejanza de la estructura promedio en las
estaciones de muestreo. Según la teoria en vigencia, los peces se
leccionan positivamente a los organismos o especies de mayor tama
ño (Hrbacek et al., 1961, Brooks y Dodson, 1965), por lo que, de
haber un gradiente longitudinal de presión de predación, se espe
raria observar una variación en el mismosentido de la proporción
entre los componentes de distinto tamaño de la taxocenosis. Las
especies de peces lacustres (endémicas en lagos) son muyescasas a
escala mundial y sólo se encontraron en algunos lagos, en su mayo
ria geológicamente antiguos; por lo que, como generalmente no hay
especies preadaptadas a las condiciones lacustres de la cuenca,
los embalses serian pobremente colonizados por los peces fluvia
les, que quedan confinados a zonas bajas, cerca de las orillas y
en la proximidad de tributarios, dejando la zona limnética vacante
(Fernando y Holcik, 1991). Según parece; en los lagos de la Pata
gonia chilena la ictiofauna también ocuparía principalmente la
franja litoral (Zúñiga, com. pers.). En la zona limnética del
embalse sólo se registraron larvas de puyen (Galaxias maculatus),
cuya presión de predación sobre los crustáceos planctónicos se
ejerceria en forma acotada en el tiempo (principalmente en otoño,
cuando Sauval, (en Puig y Sauval, 1986) registró su máxima abun
dancia). Comoya se señaló (2.2.5), estos organismos al alcanzar
estados más avanzados pasan a la zona litoral. Según datos de este
último autor, la biomasa media anual promedio para el embalse en
el estrato estudiado (0 —8 m) fue baja (0,2 ng/l; 0,02 Kg/Ha), y
además, el menor valor medio anual se registró en el EJe Superior,
tres veces menor al del Eje Inferior, por lo que se observa la
misma tendencia en las estaciones extremas del eje longitudinal
que en los crustáceos planctónicos. Al no disponer de mas informa
ción sobre las variaciones espacio - temporales de la densidad de
estas larvas y de la composición de su dieta en los distintos sec"
tores del embalse, se desconoce aún el efecto que su predación e
jerce sobre estos organismos, pero en principio, no serian los
causantes de sus gradientes longitudinales, por los motivos seña
lados.
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Con respecto a la pmedacion por invertebrados, los copépodos
ciclopoideos adultos de las dos especies registradas, que serian
macrófagos carnívoros (Armengol, 1980, Menu Marque y Marinone,
1986), estuvieron presentes en bajas densidades (0,1 ind/l; 0,39 %
de la densidad media anual de crustáceos) y manifestaron gradien
tes en el mismosentido que los restantes crustáceos planctonicos,
por lo que tampoco serian responsables del patrón fijo de varia
ción espacial horizontal. Además,no se registraron invertebrados
predadores eficientes de crustáceos planctónicos (como ácaros,
Mysjs, Chaoborus. etc.).

Una posibilidad es que el gradiente se mantenga debido a dife
rencias en producción primaria por unidad de área. Un sustento
para esa hipótesis: surge de la reelaboración de los resultados
para un año posterior de Guarrera et al. (1987) y Di Siervi (com.
pers.). Mediante esta reelaboración se estableció que hubo dife
rencias significativas entre los valores medios anuales de produc
ción primaria por unidad de área en los sectores extremos del eje
longitudinal del embalse, basadas en diferencias de transparencia
(4.1.2). A partir de información propia también se estableció que
se presento un gradiente de los valores medios anuales de trans
parencia en la mismadirección (4.1.1). Por lo tanto sería espera
ble que se haya presentado un gradiente de los valores medios a
nuales de producción primaria por unidad de área.

Este gradiente de producción primaria explicaría, al menospar
cialmente, el correspondiente en densidad de crustáceos planc
tónicos. La importancia en la producción primaria de las algas
menores de 25 um. principal fracción del fitoplancton de la que
pueden alimentarse estos crustáceos, ya fue señalada (2.2.3).

La turbidez abidtica también habria afectado negativamente a
estos organismos, ya que el material inorgánico en suspensión dis
minuyesu eficiencia de filtración. Esto afectaría a la mayoria de
los entomostracos planctónicos de este ambiente, debido a su tipo
de alimentación.

Se puede formular la hipótesis de que el gradiente longitudiw
nal, detectado en el embalse, de densidad media anual de distintos
componentes de 1a taxocenosis de crustáceos planctónicos se basa
principalmente en un gradiente, en el mismosentido, de las medias
anuales de transparencia que afecta de mododirecto, disminuyendo
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su eficiencia de filtración, e indirecto, generando un gradiente
en valores medios anuales de producción primaria por unidad de á
rea.

El conocimiento de la dieta de estos organismos en el embalse y
la variación de la mismaa lo largo del eje longitudinal, asi como
de su eficiencia de filtración, mediante estudios adicionales a
propiados, proveeria información necesaria para testear esta
hipótesis.

Por tratarse de un embalse, donde es característico encontrar
gradientes en dirección del eje longitudinal de distintos fac
tores, comose señaló en la Introducción, la asociación del patrón
fijo horizontal de zooplancton con la profundidad se corresponde
con la asociación a dichos gradientes (transparencia, producción
primaria, etc.). Probablementedebido a esta caracteristica, los
resultados fueron opuestos a los de Lewis ( 1978) en el L. Lanao
(densidades medias anuales constantes en base de área y variables
en base de volumen, con respecto a la profundidad).

La mayoria de los gradientes biológicos reportados en embalses
se relacionaron a variaciones en turbidez (comoseria el caso de
este ambiente) y a concentración de nutrientes (Van Den Avyle et
al., 1982). En el embalse Rapel (Chile central, 34 lO'S; A: 137,5
km2) Montecino y Cabrera (1982) también encontraron mayor trans
parencia cerca del dique y, debido a ello, una mayor producción
primaria en esa zona que en la entrada. Vila y Zúñiga (1980) se
ñalan que en ese ambiente el fitoplancton fue menos abundante cer
ca de la cola que cerca del dique. Ambasserian manifestaciones
del patrón fijo de ese embalse.

Por otra parte se ha visto que el patrón efímero habria sido
importante en este ambiente, al menos en nauplii y copepoditos de
calanoideos, y podria llegar a ser la fuente de variación princi
pal. Este patrón se relaciona con el batchiness, basicamente de
naturaleza no predecible (Lewis, 1980). El embalse puede proveer
diferencias espaciales en un momentodado que sustenten el desa
rrollo de este patrón, ya que algunos sectores se calentaron o en
friaron antes que otros, alcanzaron el maximode temperatura en
distintos momentos, o se dio un desfasaje temporal en la llegada
de turbidez desde la cola del embalse. Esta heterogeneidad espa
cial proporciona una base para suponer que la respuesta biológica



- 159 

no sera igual en un momentodado en distintos sectores del embal
se. Guarrera et al. (1987) detectaron una sucesión temporo-espa
cial en el eje principal del embalse en clorofila a y densidad del
fitoplancton, segun ya se señaló (2.2.3).

Debe tenerse presente, además, que incluso en un espacio homo
géneo, si no se cumple la condición de "bien mezclado" se pueden
producir'patchinesá distribucionales, que permiten la coexistencia
por largos períodos de especies que no podrian hacerlo, salvo bre
vemente, en una celda pequeña aislada (Wiens et a1., 1986).

El cambio de estructura comunitaria observado en verano —prin
cipio de otoño, por un aumento de la proporción de Cbriodaphnia
dubia puede responder al aumento de temperatura y producción pri
maria. La temperatura puede influenciar las fluctuaciones de
zooplancton directamente, por un efecto fisiológico, o indirec
tamente a través de su efecto sobre el fitoplancton (Patalas,
1969, Arcifa et al. 1992). Cbriodaphnia, [Haphanosoma sr Mbsocy
clops, que son géneros considerados termófilos (Margalef, 1983),
tuvieron máximosestivales en este embalse. La producción primaria
presentó máximos en verano y otoño (Guarrera et al., 1987), época
en que se ve favorecida por la mayor transparencia del agua. Ade
más los cladóceros son más oportunistas (por su mayor capacidad
reproductiva y el tiempo de generación menor), en tanto que los
copepodos son más especializados o conservadores, según Margalef
(1983), lo que les permitiria tener un aumento más rapido de su
densidad en verano, cuando las condiciones les son mas favorables.
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6. CONCLUSIONES

El E. R. Mexia es un embalse de tipo lago, lo que se asocia,
principalmente, a un tiempo de residencia del agua relativamente
más largo y menor efecto de factores abióticos sobre la disponibi
lidad de nutrientes para 1a producción primaria que en los de tipo
rio. Por lo tanto, su estado trófico se puede evaluar mediante
sistemas de clasificación desarrollados para lagos, y, por otra
parte. resulta de mayor validez la comparación de la estructura
comunitaria de su taxocenosis de crustáceos planctónicos con la de
éstos.

La taxocenosjs de crustáceos planctónicos del embalse fue seme
Jante en númerode especies a las de lagos naturales del norte de
la Patagonia chilena y a ambientes lénticos de Chubut, asi como a
las de otros lagos de zonas templadas. El embalse presentó una
composición similar y las mismas dominantes que un lago natural de
origen glacial con tiempo de renovación semejante, situado a lati
tud similar en la Patagonia chilena. Si bien esta taxocenosis fue
relativamente simple por el número de especies totales y de domi
nantes; funcionalmente, se manifestó con una alta organización, ya
que estuvieron presentes todos los grupos, al igual que en la ma
yoría de los lagos de Chubut, hecho que parece poco común en em
balses. Los grupos funcionales dominantes fueron semejantes a los
de este último conjunto de lagos. De acuerdo a la tipología pro
puesta para ambientes de esta región (Zúñiga, 1985), corresponde a
un ambiente de Bbeckella gracilipes. Las especies halladas en el
embalse fueron las que manifestaron un mayor grado de dispersión
en los ambientes de la cuenca media y alta del Rio Negro. En sen
tido espacial, a partir del embalse se evidenció un cambio cuali
tativo importante en esta taxocenosis, que se mantuvo aguas abajo
del mismo, ya que dejaron de registrarse algunas especies que se
encuentraron aguas arriba y se presentaron otras comunes con el
LagoPellegrini, principalmente.

El nivel de biomasa media anual de crustáceos planctónicos en
el embalse fue acorde con el estado oligo —mesotrófico estable
cido para este ambiente en base a parámetros clásicos. Concuerda
también con el hecho de que su densidad media anual (expresada en
volumen) fuera superior a la de los lagos del norte de la Patago
nia chilena, calificados comooligotróficos, y se haya encontrado,
al igual que la biomasa media anual, dentro del rango de valores
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del subconjunto de ambientes lénticos oligo a mesotróficos de Chu
but. El valor de biomasa media anual se mantuvo sin grandes varia
ciones en un lapso de cuatro años.

La distribución vertical fue contagiosa a la escala en que se
trabajó, y los organismos prefirieron, en general, estratos menos
superficiales a] mediodia. En 1a mayoria de ellos, las variaciones
temporales de densidad tendieron a ser sincrónicas a distintos ni
veles de profundidad.

Todas las especies se presentaron en los distintos sectores del
embalse y los cambios estructurales se basaron principalmente en
fluctuaciones de las proporciones entre ellas.

Tanto la estructura comunitaria como 1a densidad media anual,
expresada en volumen de agua, presentaron alta homogeneidad espa
cial horizontal en este ambiente. En cambio, se evidenció heterow
geneidad en cuanto a la densidad media anual, expresada en base a
superficie. ya que se detectaron gradientes longitudinales de 1a
misma en todas las especies de crustáceos planctónicos, como pa
trón fijo de variación espacial horizontal. También se manifes
taron gradientes longitudinales, característicos de embalses, en
los valores medios anuales de transparencia, profundidad de capa
eufótica, y se infirió un posible gradiente en producción primaria
por unidad de área.

Mientras el grado de heterogeneidad horizontal en densidad me
dia anual (expresada en área) fue de orden de magnitud similar y
mismosentido para los distintos componentes de 1a taxocenosis, la
importancia de la variación temporal fue diferente para cada uno.
Las formas más abundantes de copépodos presentaron menor variación
temporal de su densidad, por lo que contribuyeron a mantener la
estructura en el tiempo, mientras los cladóceros prosperaron prin"
cipalmente en verano, alterando la estabilidad de la misma y au"
mentando su complejidad. La variación temporal de densidad superó
a la espacial fija tanto en sentido vertical comohorizontal a 1a
escala en que se trabajó. También la variación temporal de la es"
tructura comunitaria superó a 1a espacial.

E1 patrón efímero de la variación espacial horizontal habria
contribuido a debilitar la persistencia en el tiempo de los gra
dientes de densidad de crustáceos planctónicos y a producir algu
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nas variaciones entre los patrones temporales de estructura comu
nitaria de las distintas estaciones. Este patrón efimero, que po
dria ser una fuente importante de variación en este ambiente, dada
la inestabilidad propia de los embalses, seria básicamente de na
turaleza no predecible. La heterogeneidad espacial horizontal ob
servada en temperatura y turbidez proporciona una base para espe
rar que la respuesta biológica pueda ser diferente en un momento
dado en distintos sectores del embalse.

Se plantea comohipótesis que el gradiente longitudinal detec
tado en el embalse de densidad media anual (expresada en área) de
distintos componentesde la taxocenosis de crustáceos planctónicos
se basa principalmente en un gradiente, en el mismo sentido, de
las medias anuales de transparencia, que ederceria un efecto di
recto, disminuyendo la eficiencia de filtración de los zooplanc
teres, e indirectamente, generando un gradiente en valores medios
anuales de producción primaria por unidad de área.

Comorecomendaciones a futuro se considera que, dado que se ve
rificó en el embalse cierto grado de heterogeneidad horizontal, a1
menos en Secchi, y de variación temporal de los parámetros usados
tradicionalmente para establecer el estado trófico, resulta conve
niente tener en cuenta esa variación espacial y temporal en futu
ros monitoreos. Por otra parte, seria interesante establecer si
continúan presentándose gradientes longitudinales luego de la
construcción de 1a represa de Alicurá aguas arriba de este embal
se, y, en caso afirmativo, intentar establecer si la variación es
gradual o de contraste. Ademásse deberia considerar la importan
cia de la comparación de ambas formas de expresión de la densidad
(en base a área o a volumen), cuando se hacen arrastres verticales
de la columna de agua en sectores de distinta profundidad, ya que
los resultados complementariosorientan en su interpretación bio
lógica. Por último, también es de gran interés evaluar la impor
tancia cuantitativa del patrón efimero, comointeracción, para lo
cual se requiere contemplar en el diseño de muestreo la toma de
réplicas por separado para poder discriminar entre el error y la
interacción espacio - tiempo.
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7. RESUMEN

La problemática acerca de los embalses atañe por un lado a as
pectos prácticos relativos a su manejo, y por otro, a aspectos
teóricos, ya que aún no se ha logrado establecer con claridad una
identidad propia para estos ambientes. En general, se ha postulado
que una condición que parecen compartir es la presencia de gra
dientes longitudinales, generados por el rio que los alimenta. Por
otra parte, las caracteristicas de un embalse fomentan la inesta
bilidad de sus comunidades bióticas. Aún rm) se ha alcanzado un
entendimiento suficientemente profundo de la variabilidad de
plancton en embalses y, en particular, en aquellos de tiempo de
residencia relativamente largo (tipo lago), como es el caso del
embalse E. R. Mexía. Este ambiente (A: 816 km2, 2: 24 m, RT: 1 a
ño), caracterizado como oligo - mesotrófico, esta ubicado en un
área con escasa acción antrópica, por lo que el conocimiento de
sus condiciones permite una base de comparación con estados poste
riores de su evolución natural, o resultantes de distintos aprove
chamientos que se emprendan en el mismo o en el medio circundante.
Además, son escasos los estudios de zooplancton realizados con en
foque ecológico en la Patagonia argentina. La estructura espacio
temporal del zooplancton en ambientes de esta región puede presen
tar caracteristicas diferenciales a la de aquellos donde ya fue
estudiada, principalmente en el Hemisferio Norte, por lo que este
estudio constituye uno de los antecedentes requeridos para compa"
rar y contrastar modelos o hipótesis planteadas para ambientes de
esas latitudes.

Los objetivos del presente estudio consisten en determinar la
estructura de especies de entomostracos planctónicos en este em
balse, definir sus variaciones temporales y macroespaciales en
términos de abundancia en número y biomasa, relacionándolas con
algunos factores ambientales, y contrastar el modeloestructural y
fenológico definido con el presentado en otros lagos y embalses de
la región.

Con el fin de proporcionar un marco mas amplio a la caracte
rización de las especies del embalse se efectuaron muestreos cua
litativos extensivos en 37 estaciones de la cuenca alta y media
del Rio Negro. Para evaluar la distribución vertical de los crus
táceos planctónicos en el estrato 0 —25 m se efectuaron mensual
mente perfiles verticales de 9 profundidades en una estación en el
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sector Eje Inferior en 23 oportunidades entre octubre de 1980 y
marzo de 1983. Para definir las variaciones temporales y macroes
paciales en sentido horizontal se efectuaron mensualmente desde
noviembre de 1983 hasta octubre de 1984 arrastres verticales desde
las proximidades del fondo hasta la superficie en seis estaciones
limnéticas (correspondiendo tres a los sectores del eje longitu
dinal y tres a cada una de las grandes bahias).

El E. R. Mcxia es un embalse de tipo lago, lo que se asocia,
principalmente, a un tiempo de residencia del agua relativamente
más largo y menor efecto de factores abióticos sobre la disponibi
lidad de nutrientes para la producción primaria que en los de tipo
rio. Por lo tanto, su estado trófico se puede evaluar mediante
sistemas de clasificación desarrollados para lagos, y, por otra
parte, resulta de mayor validez la comparación de la estructura
comunitaria de su taxocenosis de crustáceos planotónioos con la de
éstos.

La taxocenosis de crustáceos planctónicos del embalse fue seme
Jante en númerode especies a las de lagos naturales del norte de
la Patagonia chilena y a ambientes lénticos de Chubut, asi como a
las de otros lagos de zonas templadas. El embalse presentó una
composición similar y las mismas dominantes que un lago natural de
origen glacial con tiempo de renovación semejante, situado a lati
tud similar en la Patagonia chilena. Si bien esta taxocenosis fue
relativamente simple por el número de especies totales y de domi
nantes; funcionalmente, se manifestó con una alta organización, ya
que estuvieron presentes todos los grupos, al igual que en la ma
yoria de los lagos de Chubut, hecho que parece poco común en em
balses. Los grupos funcionales dominantes fueron semejantes a los
de este último conjunto de lagos. De acuerdo a la tipología pro
puesta para ambientes de esta región (Zúñiga, 1985), corresponde a
un ambiente de Boeckella gracilipes. Las especies halladas en el
embalse fueron las que manifestaron un mayor grado de dispersión
en los ambientes de la cuenca media y alta del Rio Negro. En sen
tido espacial, a partir del embalse se evidenció un cambio cua
litativo importante en esta taxocenosis, que se mantuvoaguas aba
Jo del mismo, ya que dejaron de registrarse algunas especies que
se encuentraron aguas arriba y se presentaron otras, comunes con
el LagoPellegrini, principalmente.
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El nivel de biomasa media_anual de crustáceos planctónicos en
el embalse fue acorde con el estado oligo —mesotrófico estable
cido para este ambiente en base a parámetros clásicos. Concuerda
también con e] hecho de que su densidad media anual (expresada en
volumen) fuera superior a la de los lagos del norte de la Patago
nia chilena, calificados comooligotróficos, y se haya encontrado,
al igual que la biomasa media anual, dentro del rango de valores
del subconjunto de ambientes lénticos oligo a mesotróficos de Chu
but. El valor de biomasa media anual se mantuvo sin grandes varia
ciones en un lapso de cuatro años.

La distribución vertical fue contagiosa a la escala en que se
trabajó, y los organismos prefirieron, en general, estratos menos
superficiales al mediodia. En la mayoria de ellos, las variaciones
temporales de densidad tendieron a ser sincrónicas a distintos ni
veles de profundidad.

Todas las especies se presentaron en los distintos sectores del
embalse y los cambios estructurales se basaron principalmente en
fluctuaciones de las proporciones entre ellas.

Tanto la estructura comunitaria como la densidad media anual,
expresada en volumen de agua, presentaron alta homogeneidad espa
cial horizontal en este ambiente. En cambio, se evidenció hetero
geneidad en cuanto a la densidad media anual, expresada en base a
superficie. ya que se manifestaron gradientes longitudinales de la
misma en todas las especies de crustáceos planctónícos, como pa
trón fijo de variación espacial horizontal. Tambiénse detectaron
gradientes longitudinales, característicos de embalses, en los va
lores medios anuales de transparencia, profundidad de capa eufó«
tica, y se infirió un posible gradiente en producción primaria por
unidad de área.

Mientras el grado de heterogeneidad horizontal en densidad me
dia anual (expresada en área) fue de orden de magnitud similar y
mismosentido para los distintos componentes de la taxocenosis, la
importancia de la variación temporal fue diferente para cada uno.
Las formas más abundantes de copépodos presentaron menor variación
temporal de su densidad, por lo que contribuyeron a nmntener la
estructura en el tiempo, mientras los cladóceros prosperaron
principalmente en verano, alterando la estabilidad de la misma y
aumentando su complejidad. La variación temporal de densidad
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superó a la espacial fija tanto en sentido vertical como hori
zontal a la escala en que se trabajó. También la variación tem
poral de la estructura comunitaria superó a la espacial.

El patrón efímero de la variación espacial horizontal habria
contribuido a debilitar la persistencia en el tiempo de los gra
dientes de densidad de crustáceos planctónicos y a producir algu
nas variaciones entre los patrones temporales de estructura comu
nitaria de las distintas estaciones. Este patrón efímero, que po
dria ser una fuente importante de variación en este ambiente, dada
1a inestabilidad propia de los embalses, seria básicamente de na
turaleza no predecible. La heterogeneidad espacial horizontal ob
servada en temperatura y turbidez proporciona una base para espe
rar que la respuesta biológica pueda ser diferente en un momento
dado en distintos sectores del embalse.

Se plantea comohipótesis que el gradiente longitudinal detec
tado en el embalse de densidad media anual (expresada en área) de
distintos componentesde la taxocenosis de crustáceos planctónicos
se basa principalmente en un gradiente, en el mismo sentido, de
las medias anuales de transparencia, que ejerceria un efecto di
recto, disminuyendo la eficiencia de filtración de los zooplanc"
teres, e indirectamente, generando un gradiente en valores medios
anuales de producción primaria por unidad de área.

Comorecomendaciones a futuro se considera que, dado que se ve
rificó en el embalse cierto grado de heterogeneidad horizontal, al
menos en Secchi, y de variación temporal de los parámetros usados
tradicionalmente para establecer el estado trófico, resulta conve
niente tener en cuenta esa variación espacial y temporal en futu
ros monitoreos. Por otra parte, seria interesante establecer si
continúan presentándose gradientes longitudinales luego de 1a
construcción de la represa de Alicurá aguas arriba de este embal
se, y, en caso afirmativo, intentar establecer si la variación es
gradual o de contraste. Ademásse deberia considerar la importan
cia de la comparación de ambas formas de expresión de la densidad
(en base a área o a volumen), cuando se hacen arrastres verticales
de 1a columna de agua en sectores de distinta profundidad, ya que
los resultados complementariosorientan en su interpretación bio
lógica. Por último, también es de gran interés evaluar la impor
tancia cuantitativa del patrón efímero, comointeracción, para lo
cual se requiere contemplar en el diseño de muestreo 1a toma de
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réplicas por separado para poder discriminar el error de 1a inte
racción espacio —tiempo.
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