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Este artículo incluye un glosario
de términos específicos del tema

Resumen

La Patagonia Argentina conjuga en su extenso territorio diversos
elementos naturales: montañas, mesetas, costas, desiertos,
bosques, lagos y ríos. Dominada por pastos y arbustos bajos hacia
el este, se transforma hacia el oeste en un bosque denso hasta
llegar a la cordillera de los Andes. La belleza colosal de sus
paisajes ha sido ampliamente reconocida y sus imágenes
recorren todo el mundo despertando admiración. Sin embargo,
es poco lo que se conoce de su patrimonio subacuático y la
importancia que este presenta en términos de procesos
ecológicos. En este artículo, te invitamos a sumergirte en los lagos
de la Patagonia Argentina para conocer parte de su historia, sus
componentes y los procesos ecológicos que se encuentran bajo
la superficie de los lagos.

Los grandes lagos del pasado

Si bien hoy cuando miramos una fotografía aérea es posible
observar numerosos lagos con distinto grado de conectividad
entre ellos, este paisaje no fue siempre así. Históricamente, en
esta región grandes masas de hielo cubrían el paisaje y su
derretimiento hace más de 20.000 años, dio origen a un gran
paleolago denominado Elpalafquen. Una serie de eventos
volcánicos, sísmicos y glaciológicos originaron grandes cambios
en la geografía y modelaron el paisaje actual. Variaciones en los
perfiles topográficos muy abruptas, fracturas con emanaciones
de gas y depósitos de materiales tanto de origen volcánico como
glaciario, son algunas de las evidencias actuales de estos eventos
del pasado.
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La Patagonia Sumergida: descubriendo
las profundidades de los lagos del Sur
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El paleolago Elpalafquen se desarrolló en el
flanco oriental de los Andes aproximadamente a
los 41º de latitud Sur durante el Pleistoceno tardío.
En esa época drenaba exclusivamente hacia el
océano Atlántico, probablemente a través del
actual río Limay. Posteriormente, este sistema fue
parcialmente drenado a través de los Andes
hacia el Pacífico por el río Manso Inferior (41º30´S,
71º50´O). Durante el Pleistoceno tardío, hace unos
13.200 años, un importante evento de
calentamiento climático originó el descenso y
desintegración de este gran lago y el
consecuente desplazamiento hacia el oriente de
la divisoria continental de aguas. Cuando el nivel
del agua bajó, se originaron varios sistemas, entre
ellos, el gran lago Nahuel Huapi con un área de
557 km2 y otros lagos menores como el Guillermo,
el Gutiérrez, el Mascardi, el Correntoso y el Espejo,
y otros incluso más pequeños, como el Moreno, el
Trébol y el Escondido. El evento terminal de
descenso de las aguas en los paleolagos andinos
tuvo lugar cuando los glaciares retrocedieron
hasta las altas cumbres de las montañas,
desalojando algunos valles donde los glaciares
tenían cabeceras opuestas y divergentes hacia el
este y el oeste, lo cual permitió la apertura del
drenaje hacia el Océano Pacífico.

Los grandes lagos del presente

La fragmentación del paleolago Elpalafquen
que dio origen a los numerosos lagos del
presente, sumado al incremento en la
temperatura ambiental, produjo un cambio en las
tasas de sedimentación y productividad de
dichos sistemas lacustres. Los lagos de la región
han sido clasificados como ultraoligotróficos
monomícticos, presentando estratificación
térmica en verano y mezcla durante el otoño –
invierno (Pedrozo et al., 1993). Las aguas suelen
estar químicamente diluidas, dominadas por sílice
y las temperaturas oscilan entre 5,3 y los 21ºC. Los
cambios observados en las condiciones tróficas
de los lagos fueron acompañados por
transformaciones en el ecosistema terrestre luego
del derretimiento de los glaciares (por ejemplo, la
incorporación de sedimentos y materia orgánica
a los cuerpos de agua que aumentaron su
productividad).

La zona litoral

El litoral de un lago se define como el área que
se extiende desde la zona costera hasta el límite
inferior de la zona eufótica (Figura 1), siendo esta
muy variable en su grado de desarrollo (Wetzel,
1990). Generalmente, se trata de un ambiente de
poca profundidad, pendiente suave y con
presencia de vegetación acuática arraigada al
fondo (Wetzel, 2001). Sin embargo, en los lagos
andinopatagónicos, la gran transparencia del
agua permite el desarrollo de una extensa zona

eufótica que puede llegar fácilmente a
profundidades de hasta 50 metros (Balseiro et al.,
2007; Rechencq, 2012).

La forma ramificada de los lagos de la zona
define una gran extensión costera que se originó
luego de la retracción de los glaciares y diversos
eventos climáticos. Esto permitió el desarrollo de
una zona litoral con una gran diversidad de
ambientes y una gran heterogeneidad espacial
generada por distintos tipos de fondo, presencia
de vegetación acuática arraigada, objetos
sumergidos, restos de vegetación terrestre y restos
de origen antrópico (Figura 2 y Recuadro 1). De
esta zona, los primeros 10 m de profundidad, que
corresponden al litoral somero, presentan la
mayor complejidad estructural y, por lo tanto, la
mayor oferta para la ictiofauna en términos
alimenticios, de sustrato de desove y de refugio
para juveniles (Figura 2.A). Algunas costas
conforman largas playas de arena casi desérticas
y de suaves pendientes (Figura 2.B). Otras son
breves y se hacen profundas a los pocos metros.
En algunos lagos, es posible ver grandes paredes
de roca y apreciar el azul intenso de las
profundidades (Figura 2.C). De todos los fondos,
los de barro albergan la mayoría de las especies
de plantas acuáticas de los lagos. En el caso de
las macrófitas como los juncos, junquillos y pastos
de agua, esta zona brinda sustratos donde fijarse
al fondo y captar la energía solar necesaria para
completar los procesos vitales (Figura 2.D).

Entre los tipos de fondo, los fondos rocosos son los
más abundantes, estas grandes rocas fueron
depositadas por los glaciares mucho tiempo
atrás. Actualmente son el ambiente ideal para
que numerosos organismos encuentren refugio y
han sido reconocidos como los más importantes
para muchas especies de peces (Otturi 2016,
Schenone 2017). Aquí, el tamaño y la
heterogeneidad del sustrato influyen
principalmente en la interacción predadorpresa,
donde los peces pequeños, presas de peces de

Figura 1: Zonificación de un lago. La zona litoral: se encuentra
delimitada por la costa, el límite inferior de la zona eufótica y
la superficie del agua (líneas rojas). Extraída de Schenone
(2017).
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Entre los eventos naturales que han modificado los
fondos de la zona litoral se encuentran las erupciones
volcánicas (Figura 3). La más reciente fue la del
complejo volcánico PuyehueCordón Caulle ocurrida
el 4 de junio de 2011 que eyectó a la atmósfera 950
millones de toneladas métricas de material volcánico y
depositó en la cuenca del lago Nahuel Huapi 65
toneladas de ceniza por hectárea. Bajo financiamiento
del PROEVO* los grupos de investigación del CEAN* y
GEMaRI* analizaron el grado de impacto de las cenizas
expulsadas por este complejo volcánico, sobre las
poblaciones de salmónidos de arroyos de la región. Sus
resultados mostraron que las cenizas liberadas
generaron incrementos en los sólidos en suspensión,
extinción de la luz, cambios en las concentraciones de
nutrientes y en la biomasa de fitoplancton durante los
primeros meses posteriores a la erupción.

*Nota: GEMaRI; Grupo de Evaluación y Manejo de Recursos Ícticos
CEAN; Centro de Ecología Aplicada de Neuquén

PROEVO; Programa de Emergencias Volcánicas

mayor tamaño, utilizan los intersticios entre las
rocas como zonas de refugio (StuartSmith et al.,
2007; Otturi 2014).

Esta gran diversidad de tipos de hábitat que
ofrece la zona litoral de los lagos patagónicos
asegura el éxito reproductivo de muchas

especies que dependen de la disponibilidad de
sustratos adecuados para el desove, el desarrollo
de sus embriones y el crecimiento de sus juveniles.
Esta zona representa, además, la transición entre
el medio acuático y el terrestre, conectando
procesos que ocurren en la superficie con las
profundidades acuáticas. Desde un punto de

Figura 2: Tipos de litoral y fondos. A) Litoral somero con vegetación acuática y restos de vegetación terrestre. B) Costa de arena.
C) Litoral de pendiente pronunciada caracterizado por abruptas pendientes de acantilados rocosos. D) Fondos de barro con
vegetación acuática. En la imagen se observa un ejemplar de langosta de agua dulce Samastacus spinifrons. Fotografías:
Marcelo Mammana.

Figura 3: Erupciones volcánicas. En la imagen se
observa gran cantidad de piedra pómez proveniente
de la erupción volcánica del complejo volcánico
PuyehueCordón Caulle cubriendo extensas áreas de
la superficie del lago Nahuel Huapi. Fotografía: Jorge
Wholert.
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vista funcional, sustenta a una gran diversidad de
organismos, porque es utilizada en al menos una
parte del ciclo de vida de las especies, lo que la
convierte en un componente vital para la
estructura y los procesos asociados a las
comunidades. Sin embrago, los ambientes
costeros son también los más sensibles a los
cambios ambientales tanto de origen natural
como antrópico (Recuadro 2).

Tramas Tróficas subacuáticas

Las cadenas tróficas acuáticas suelen ser, en
comparación con las terrestres, más extensas; la
mayor parte de los productores primarios son
microscópicos y los tamaños corporales de los
carnívoros son generalmente indicadores de
quién va a ser comido primero (“el pez grande se
come al pez pequeño”). Aunque en los lagos de
la Patagonia la diversidad y riqueza de especies
es baja en comparación con ambientes de
mayor temperatura, las relaciones que se
establecen entre las especies tienen dos
consecuencias de gran importancia: el flujo de
energía y la circulación de la materia. Los
productores primarios que inician este flujo de
energía (fitoplancton), están dominados por el
nanoplancton, que representa entre el 20 y el 40%
de la biomasa total del fitoplancton en
Patagonia. Una parte de este fitoplancton puede
formar un complejo con hongos y bacterias que
se depositan sobre la superficie de plantas y
piedras otorgándoles un aspecto rugoso y se
conoce como perifiton. En los lagos cordilleranos
este perifiton está dominado por las diatomeas y
cumple un rol importantísimo por ser el alimento
principal del zooplancton (Modenutti et al., 1998).
El ensamble del plancton tiene por su parte una
estructura simple dominada por células
flageladas nanoplanctónicas. Estas células
constituyen una importante fuente de alimento
para los miembros del zooplancton, y está
mayormente representado por rotíferos y
pequeños crustáceos (<1mm de largo) como
copépodos y cladóceros.

Los invertebrados acuáticos son una pieza clave
en las tramas tróficas de la zona litoral, ya que
conectan los diferentes niveles tróficos. Son los
responsables de procesar la materia orgánica y
proveen de energía a los niveles tróficos
superiores como peces, anfibios, mamíferos y
aves acuáticas y son, por lo tanto, uno de los
eslabones de la cadena que conecta el
ambiente terrestre con el acuático. Su ambiente
preferido es el litoral o litoral somero, donde se
encuentran debajo de piedras o troncos
sumergidos, mientras que en las zonas profundas
excavan refugios en el sedimento blando. En la
región del río Negro se han registrado 91 especies
de invertebrados (Bonetto y Wais, 1995), con
algunas especies cosmopolitas, y gran cantidad
de endemismos. Entre los macroinvertebrados, los
decápodos más conspicuos son el cangrejo
pancora (Aegla sp) y la langosta de agua dulce
(Samastacus sp), que constituyen un ítem muy
importante en la dieta de peces, aves y
mamíferos (Figura 4.A y 4.B respectivamente).

La ictiofauna de los ecosistemas acuáticos del
norte de la Patagonia andina incluye 5 especies
nativas y 4 exóticas. En particular, en lagos
andinos de la cuenca del río Limay, los
representantes nativos son la perca (Percichthys
trucha), el puyen grande (Galaxias platei), el
puyen chico (Galaxias maculatus), el bagre
aterciopelado (Olivaichthys viedmensis) y el
pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri). Por
su parte, las especies exóticas están
representadas por salmónidos introducidos en la
zona a partir de 1904 con fines deportivos y
recreacionales: trucha marrón (Salmo trutta),
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), trucha de
arroyo (Salvelinus fontinalis) y salmón del Atlántico
(Salmo salar), esta última de distribución
restringida en unos pocos lagos. Si bien todas las
especies, tanto nativas como exóticas, utilizan la
zona litoral en algún momento de su ciclo de
vida, la composición del ensamble de peces de
pequeño tamaño está compuesta en un 99 % por
el puyen chico (Galaxias maculatus). Esta

Figura 4: Izquierda: cangrejo pancora (Aegla sp). Derecha: langosta de agua dulce (Samastacus spinifrons), Fotos: Marcelo
Mammana.
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Algunos elementos introducidos por el hombre,
como muelles y naufragios, son rápidamente
colonizados por algas, crustáceos e insectos
acuáticos, que se adhieren a esas superficies
extrañas, transformándolas en un nuevo hábitat, y
confundiéndolas gradualmente con el ambiente
subacuático en una lenta metamorfosis. Estos sitios
ofrecen refugio a distintas especies, que encuentran
un escondite ideal en sus rincones oscuros. El
naufragio del St. Michel, en las costas de la isla
Victoria, es un buen ejemplo de ello (Figura 5). En
otros casos, fenómenos naturales pueden acarrear
grandes masas de vegetación terrestre hacia los
lagos. Un ejemplo son los sismos como el que tuvo
lugar el 22 de mayo de 1960 con epicentro en
territorio chileno y que sacudió a la región
provocando que una porción de la ladera del cerro
Bayo se desplazara junto con árboles y rocas dentro
del lago dando origen al bosque hundido del lago
Traful. Árboles de hasta 30 metros de altura que se
encuentran sumergidos y permanecen
increíblemente en pie con sus raíces en el fondo y
las copas asomando la superficie del lago,
conforman un escenario único en el cual los buzos
pueden experimentar la sensación de volar en un
bosque, con unos cien ejemplares de cipreses en
aguas de extrema transparencia (Figura 6).

pequeña especie nativa de color hialino se
considera una pieza clave en el ciclo de los
nutrientes, a través de la depredación de los
niveles tróficos inferiores y por ser presa de los
niveles tróficos superiores.

Dentro de la comunidad de peces de mayor
porte que usa normalmente la zona litoral
profunda el 85% está dominada por los
salmónidos. En estos lagos, el reciclado de la
energía y dinámica de los nutrientes dependen
principalmente de las migraciones diarias de los
peces, tanto horizontal (hacia la zona litoral)

como verticalmente en la columna de agua. Los
desplazamientos observados de “peces grandes”
en la columna de agua transportan materia
orgánica y nutrientes desde el fondo hacia los
estratos superiores fertilizando la zona fótica y
promoviendo la producción primaria. Este
comportamiento no solo conecta los hábitats por
los procesos de depredación sino también por la
recirculación de nutrientes debido a la excreción.
Sumado a esto, especies de anfibios, aves y
mamíferos como el huillín que se alimentan de los
estratos inferiores de la cadena trófica presentan
ciclos de vida ligados en alguno de sus estadios a
la zona litoral de los lagos.

Figura 5: El naufragio del St. Michel, en las costas de la
isla Victoria. Fotografías: Marcelo Mammana.

Figura 6: Bosque hundido del lago Traful. Fotografías: Marcelo
Mammana.
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El huillín, Lontra provocax, es una nutria de unos
120 cm de largo (Figura 7). Es un carnívoro
autóctono y endémico de la Patagonia
Argentina y Sur de Chile que habita los lagos, ríos,
arroyos y lagunas de esta región. Su cuerpo es
hidrodinámico lo que lo hace un buen nadador,
es un mamífero acuático de hábitos anfibios que
depende del agua y de las costas para
completar su ciclo de vida. Se alimenta de
cangrejos de agua dulce y langostinos y en
ocasiones come peces como percas y puyenes.
Dado que se han visto muy modificadas algunas
de las costas que utiliza esta especie como
descanso en ciertas zonas del lago, su
conservación depende de cuidar el estado
natural de las costas y de mantener el agua libre
de contaminación. En la actualidad se encuentra
en estado de situación vulnerable. Para
contrarrestar el efecto de la pérdida de hábitat
en la zona de Bariloche han surgido iniciativas
como el proyecto "Restauración del ambiente
costero del huillín: una experiencia
interjurisdiccional de conservación activa, de la
mano de los niños" cuyo objetivo es plantar
especies de árboles y arbustos autóctonos para
reconstruir un ambiente costero clave para la
conservación de esta especie.

El hombre como agente de cambio

Cuando el entorno donde ocurren estos procesos
de interacción entre especies se modifica, el flujo
de energía y la circulación de materia en las
cadenas tróficas se ven interrumpidos o alterados,
generando cambios en la estructura de las
comunidades e interacción entre las especies
preexistentes. En estudios recientes se ha
advertido un cambio en la abundancia relativa
de las distintas especies de peces asociadas a la
zona litoral como consecuencia del
calentamiento global y la consiguiente elevación
de la temperatura del agua (Aigo 2010). Además,
existe una gran influencia humana que afecta la
calidad del agua en algunos sectores litorales. Las

fuentes artificiales locales de contaminación se
hallan restringidas en general a las zonas de
influencia de los asentamientos urbanos y
ciudades. Particularmente en Patagonia,
ciudades como San Carlos de Bariloche, Dina
Huapi y Villa La Angostura presentan sectores con
descarga de efluentes domiciliarios y lavado por
precipitaciones de las calles en zonas de costa
adyacentes a las ciudades (Labollita et al., 2008).
Una consecuencia de esto es la pérdida de
hábitat para especies autóctonas como el huillín
(Lontra provocax), que debido a impactos
ocasionados directamente sobre los lugares que
utiliza como refugio y descanso hoy se encuentra
en peligro de extinción (Recuadro 3). A nivel local
la alteración, pérdida y fragmentación del
hábitat costero por uso humano, hace que la
especie día a día pierda más superficie donde
ubicar sus sitios de descanso. En este sentido, y
considerando que estas interacciones ocurren en
un ambiente que está cambiando, no sólo como
consecuencia del clima sino también de las
actividades antrópicas, se vuelve sumamente
importante conocer de qué manera se
redistribuye la energía en los sistemas modificados
y qué nuevos procesos intervienen, o cómo se
ven afectados los procesos preexistentes.

Algunos Comentarios Finales

Actualmente se cuenta con abundante
información sobre la diversidad de ambientes que
existe sobre los lagos de la región patagónica. Sin
embargo, las profundidades de estos espejos de
agua han recibido poca atención a lo largo del
tiempo, probablemente porque hasta el
momento han pasado desapercibidos bajo la
superficie. La identidad de esta zona no está
determinada solo por una lista de especies, sino
que su singularidad también está intrínsecamente
relacionada con la rica y compleja historia
evolutiva y biogeográfica de las especies que la
habitan y de sus interacciones. El manejo que en
el futuro se realice de las áreas litorales de los
lagos, determinará el futuro de las especies que
viven debajo de grandes cuerpos de agua
lénticos de la Patagonia Norte. Conocer, admirar
y respetar son las actitudes necesarias para poder
preservar estos ambientes naturales. A través de
este artículo queremos revalorizar los ambientes
sumergidos de la Patagonia y darlos a conocer
para fomentar así su conservación.

Glosario

Cladóceros: suborden de crustáceos casi
exclusivos de agua dulce, su tamaño oscila entre
0,5 y 3 mm.

Copépodos: subclase de crustáceos de
pequeño tamaño, se caracterizan por la

Figura 7: Huillín, Lontra provocax, especie de nutria
endémica del sur de Argentina y Chile. Fotografía:
Sergio Anselmino.
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ausencia de caparazón y de extremidades
abdominales. Se desplazan en el agua
propulsándose con el primer par de antenas que
las usan a modo de remos.

Diatomeas: conjunto o clase de algas
unicelulares que cuentan con dos capas o valvas
silíceas, son extremadamente ubicuas
encontrándose presentes en cuerpos de agua
dulce, en el mar, e incluso en la tierra húmeda.

Endemismo: término usado para hacer referencia
a un organismo que se encuentra presente
exclusivamente en un lugar geográfico acotado.

Estratificación térmica: se refiere al fenómeno
físico por el cual el agua se separa por capas de
distintas densidades en función de su
temperatura. En regiones templadas si el cuerpo
de agua es lo suficientemente profundo esto
ocurre durante el verano y luego durante el
invierno.

Ictiofauna: fauna comprendida por peces.

Lénticos: hace referencia a los cuerpos de agua
terrestres que se encuentran relativamente
estancadas como ser lagos y estanques. En
contraposición el adjetivo lótico hace referencia
a cuerpo de agua en movimiento, como por
ejemplos ríos y arroyos.

Macrófitas: plantas y algas de tamaño
macroscópico.

Monomícticos: en limnología es una forma de
clasificar lagos cuyas aguas presentan un solo
evento de mezcla anual como resultado de
cambios en la temperatura. En un perfil vertical
de agua estos lagos no tienen diferencias en las
densidades.

Nanoplancton: integrantes del plancton de
tamaño comprendido entre 220 micras.

Paleolago: el término hace referencia a un
antiguo lago que existió en el pasado cuando las
condiciones geomorfológicas e hidrológicas eran
diferentes. Este gran lago estaba formado por los
numerosos cuerpos de agua que hoy conforman
la compleja red hidrográfica del a región.

Perifiton: complejo formado por fitoplancton,
hongos y bacterias que se depositan sobre la
superficie de plantas y piedras sumergidas
otorgándoles un aspecto rugoso y gelatinoso.

Rotíferos: organismos microscópicos que
conforman el plancton (microplancton). También
se encuentran presentes en ambientes

semiacuáticos, y conforman las comunidades
litorales y bentónicas.

Ultraoligotróficos: es un término que se utiliza en
la limnología para describir lagos que se
caracterizan por su muy baja productividad
primaria y por ende bajo contenido de nutrientes.
Sus aguas suelen ser muy cristalinas y constituyen
en general, importantes reservas de agua.

Zona eufótica: se denomina así a la zona o
profundidad a la cual la luz que penetra permite
sostener los procesos fotosintéticos. La
profundidad de la zona eufótica es altamente
dependiente de la turbidez del agua y de las
características de geológicas de la zona litoral.
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