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Didymosphenia geminata
(Didymo o Moco de Roca)

Administración de Parques 

Nacionales

Dr. Leonardo Mario Buria

• Es un alga Diatomea. 

• NO es un vegetal.

• Autótrofo (fotosintetiza, O2 y CO2). 

• Unicelular.

• Microscópica.

1) Que clase de organismo es Didymo?

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



• Poseen pared silícea (SiO2.n H2O), frústulo, 

formada por dos mitades que encajan entre si. 

2) Que son las diatomeas?????

• Se encuentran en todos los hábitat acuáticos, son fuente de alimento para 

invertebrados y responsables de fijar el 20-25% del carbono y del oxígeno 

atmosférico.

• Reproducción vegetativa y sexual (en D. geminata esta ultima no ha  sido 

documentada).  

• Uno de los principales grupos en 

plancton y bentos. 

• Poseen pared silícea (SiO2, H2O), frústulo, 

formada por dos mitades que encajan entre si. 

2) Que son las diatomeas?

• Se encuentran en todos los hábitat acuáticos, son fuente de alimento para 

invertebrados y responsables de fijar el 20-25% del carbono y del oxígeno 

atmosférico.

• Reproducción vegetativa y sexual (en D. geminata esta ultima no ha sido 

documentada).  

• Uno de los principales grupos en 

plancton y bentos. 

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



• Sus células contienen 

característicamente una abertura (rafe), 

que les permite moverse, y un poro, por el 

que segrega un tallo resiste la 

degradación de mucopolisacáridos. 

• Con el tallo se adhiere al sustrato. Cuando 

la célula se divide, el tallo también divide, 

con el tiempo se forma una masa densa de 

tallos ramificados. 

3) Que hace tan particular a Didymo?

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN

Fig. MEB. Frústulo en vista valvar

(Spaulding & Elwell, 2007)



• Forma floraciones

(más de 1 km y persistentes).

• En las floraciones, el material extracelular 

genera gruesas capas sobre los sustratos 

dando el aspecto de una alfombra marrón.

• Gran tolerancia a parámetros físicos y 

químicos del agua.

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



• Crece en amplios rangos hidráulicos (desde 

aguas someras y escaso movimiento a aguas 

profundas y turbulentas).

• Resistente a ser consumida.

• Soporta amplios rangos térmicos (4-27º C).

• Resistente fuera del agua en 

materiales que adsorban humedad 

(hasta 48 hs).

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



4) De donde es originaria Didymo?

• Descripta en las Islas Faroe, 

Escocia (Spaulding & Elwell

2007). Común en Escocia, 

Suecia y Finlandia. 

•Distribución original es en aguas 

del Hemisferio Norte, incluyendo 

los ríos de Europa, Asia y Norte 

América.. 

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



5) A donde se ha dispersado Didymo y se ha transformado en 

invasora?

• Hemisferio Sur: 

A) Nueva Zelanda, primer 

registro octubre de 2004, en el río 

Waiau, en la Isla Sur. Actualmente casi 

todos los ríos de la Isla Sur.

• Hemisferio Norte: se ha extendido a muchas cuencas al sur de su 

distribución original.

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



B) Sudamérica, primer registro Abril de 2010 (ríos Futaleufú y Espolón, X 

Región de Chile). Se han sumado florecimientos en la XI Región en los ríos 

Coyhaique, y Aysén. 

En Septiembre 2010, se detecto en Chubut (río Futalufú). 

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



6) Como llega Didymo a una nueva región, cuenca o a un 

nuevo ambiente?

Agentes dispersores

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



7) Hasta donde puede llegar Didymo?

• Mapa de posible distribución mundial, modelos de nicho ecológico, hay 

ambientes adecuados para esta especie en todos los continentes, excepto en  

Antártida. 

Mapa de K. McNyset, US EPA en Spaulding & Elwell, 2007.

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



8) Cuales pueden ser los impactos de Didymo?

A) Sistemas acuáticos

• La producción masiva de tallos es 

la causa principal de efectos 

adversos.

• Solo hay impacto si hace una floración!!!!

• Florecimientos impiden el 

crecimiento de otras algas que son 

incapaces de competir con ella.

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



Especies de invertebrados pueden ser afectadas, 

cambiando sus abundancias:

Abundancia Abundancia

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN
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http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://ucf.tekkom.net/bsc2011/images/cards/2/Platyhelm_Turbellaria_Dugesia.jpg&imgrefurl=http://ucf.tekkom.net/bsc2011/?sort=phylum&lab_number=2&h=160&w=160&sz=8&hl=es&start=8&tbnid=gfhI6cBDSl9ADM:&tbnh=98&tbnw=98&prev=/images?q=dugesia&svnum=10&hl=es&lr=


• Puede interferir con los estadios 

primarios de desarrollo de los 

salmònidos (ej. camas de desove) 

• Especies nativas (ej. bagres) 

pueden disminuir por destrucción de 

hábitat y disminución de alimento.

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



• Uno de los mayores problemas es la pérdida del turismo y pesquerías en 

los sitios afectados por mal aspecto, molestias para la pesca y sensación de 

perdida de pristinidad (no por perdida de peces). 

B) Impactos turísticos

• No se han citado efectos nocivos sobre la salud humana, excepto picazón

e irritación de ojos luego en bañistas.

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



• Obstrucción de tuberías y tomas de agua, se cubren rápidamente debido al 

crecimiento masivo. 

• Efectos perjudiciales en acequias, canales, hidroeléctricas, debido al arrastre y el 

taponamiento de estructuras. 

C) Otros efectos

• Gasto de gran cantidad de 

recursos del estado en 

detener el avance.

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



Gomphoneis minuta

(Nativa)

Didymosphenia geminata

(Exótica)

12) Hay organismos nativos parecidos a Didymo en Patagonia?

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



SI; ej. floración mixta de G. minuta y D. geminata en el rìo Futaleufù

• Para no confundir las floraciones y asegurar la correcta identificación de las 

especies es necesario realizar el análisis microscópico.

13) Estos organismos nativos hacen también Floraciones????

Fuente: Dr. Leonardo Mario Buria - APN



Acciones ante la presencia de
Didymosphenia geminata

Provincia del Neuquén
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1. ANTECEDENTES

1. Octubre de 2010. Reunión Regional Patagónica en Bariloche donde se presentó el 
tema de lo sucedido en Chubut (1er registro de la presencia de D. geminata en el 
río Futaleufú - Septiembre 2010). 

2. Noviembre 2010. Reunión de la DGBA con instituciones locales SMAndes y Junín 
de los Andes. Reuniones de la Regional APN con Nación. Contactos con Nación.

3. Noviembre 2010. Presentación de la problemática de Didymosphenia geminata en 
COFEMA.

4. Enero 2011. I Taller Binacional en Chile por problemática de D. geminata. 
Coyhaique.

5. Enero 2011. Curso de capacitación en muestreo de D. geminata. SMA. Dictado: 
Dras. Casco y Sala (Universidad Nacional de la Plata – UNLP). 

6. Abril 2011. 1° campaña de monitoreo de base para determinación de presencia de 
D. geminata. Inicio del Plan de Vigilancia. 48 sitios en las provincias de Neuquén y 
Río Negro. Coordinado por AIC, grupo de trabajo: DPRH Neuquén, DGBA Neuquén, 
DPA Río Negro y APN (Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Nahuel Huapi), 
Prefectura Naval Argentina y Guardafaunas Neuquén.
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ANTECEDENTES

7. Junio de 2011. Charlas de difusión. Junín y San Martín de los Andes
8. Julio 2011.II Taller Binacional en Trevellin, Chubut. 
9. Agosto de 2011. Taller de discusión sobre la metodología  de muestreo para 

determinar ausencia-presencia del alga invasora Didymosphenia Geminata . San 
Martín de los Andes, convocado por UGCA . 

10. Septiembre 2011. Comienzo de la 2° campaña de monitoreo de D. Geminata. Se 
incorporaron nuevos sitios de muestreo, red con 50 puntos. Plan de Vigilancia.

11. Septiembre de 2011. Discusión de la problemática sobre Didymo en XXIX 
Encuentro del Comité de Integración “Región de Los Lagos”. San Martín de los 
Andes. 

12. Octubre de 2011. “Curso de entrenamiento para la identificación microscópica de 
Didymosphenia geminata” . DPRH, DGBA, AIC, DPA. Laboratorio de Hidrobiología. 
Facultad de Ciencias Naturales. UNPSJB. Trelew, Chubut. Dictado: Dras. Sastre y 
Santinelli.

13. Noviembre de 2011. Primera detección en la Provincia del Neuquén de la 
presencia de D. geminata en el río Collon Cura, Balsa Vieja el día 2 de noviembre.
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ANTECEDENTES

14. Noviembre de 2011. Muestreo en los ríos Chimehuín y Aluminé a efectos de 
establecer el área foco. Muestreo adicional de contingencia – Plan de Seguimiento.

15. Diciembre de 2011. Creación del Comité de Emergencia para coordinar acciones 
ante la problemática.

16. Diciembre de 2011. Primeros resultados del Plan de Vigilancia. En la Provincia del 
Neuquén, la zona de distribución de Didymosphenia geminata abarca el rio 
Chimehuín, desde la isla próxima a Estancia Cerro Los Pinos (40 4 21,3” S y 
71 3 8,8”O), hasta el Rio Collon Cura en la zona de Balsa Vieja (40 07 09,5”S y  
70 44 50,0”O), detectándose la presencia tanto en las muestras multihabitat
como en las fitoplanctonicas .  
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ANTECEDENTES

17. Enero 2012. Resolución conjunta 24/12 Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos que establece como 
obligatorio para los usuarios y para todas las maquinarias, la desinfección de todos 
los elementos que estén en contacto con el agua. Neuquén (16/02/12)

18. Febrero 2012. Decreto Provincial N 137/12 que declara la “Emergencia 
provincial por invasión del alga Didymosphenia geminata”. Neuquén (03/03/12)

19. Febrero 2012. Presentación del “Programa de Vigilancia, Seguimiento y Control de 
Didymosphenia geminata” en conjunto entre la Dirección Provincial de Recursos 
Hídricos y la Dirección General de Biología Acuática. Provincia del Neuquén.

20. Abril/Mayo 2012.3ª campaña del Plan de Vigilancia
21. Septiembre/Octubre 2012. Plan de Seguimiento para determinación de la 

dispersión, ríos Chimehuín, Collón Cura y Caleufu.
22. Octubre/Noviembre 2012. 4ª campaña Plan de Vigilancia.



2. Normativa Provincia de Neuquén
2.1. Enero 2012. Resolución conjunta 24/12 Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos. Neuquén (16/02/12)

Considerando que:

- Se detectó Didymo y que tiene gran capacidad invasora pudiendo formar mantos que 
alteran el sistema ecológico.
- Los usuarios (todos) de los recursos hídricos constituyen potenciales vectores de 
dispersión.
- Es necesario implementar medidas de control, imponiendo la desinfección obligatoria de 
todos los elementos que estén en contacto con el agua en territorio provincial, a fin de 
evitar su dispersión y así proteger los recursos hídricos.
- D. geminata ha sido declarada plaga hidrobiológica a nivel internacional. Competencia 
de la Subsecretaria de Ambiente y desarrollo Sostenible como Autoridad Ambiental (Ley 
1875).
- Es necesario facultar a la Dir. de R. Faunísticos para que realice los controles (Ley 2539).
- La autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Fauna Silvestre 2539 es el 
Ministerio de Desarrollo Territorial a través de Rec. Faunísticos.
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Normativa Provincia de Neuquén

Enero 2012. Resolución conjunta 24/12 Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos. Neuquén (16/02/12) 

Se resuelve:

- Establecer como OBLIGATORIO para los usuarios y para todas las maquinarias, la 
desinfección de todos los elementos que estén en contacto con el agua. 
- Emitir un certificado de desinfección en cada puesto de desinfección habilitado.
- El certificado de desinfección deberá efectuarse toda vez que el usuario entre en 
contacto con el agua en un ambiente distinto o punto de ingreso distinto.
- La infracción de esta resolución será caratulada como falta grave según la Ley 2539 y 
serán canalizadas por la Dirección de Rec. Faunísticos.
- Anexo I, Prototipo de desinfección a implementar.
- Notificar a todos los entes provinciales, nacionales e interjurisdiccionales.
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Normativa Provincia de Neuquén

2.2. Febrero 2012. Decreto Provincial N° 137/12 que declara la “Emergencia 

provincial por invasión del alga Didymosphenia geminata”. Neuquén (03/03/12)

Considerando que:

- En virtud de la alerta por la presencia del alga D. geminata en el río Chimehuín se 
convocó a una reunión el 02/12/2011 donde se acordó:
1) Monitoreos de Control. Para determinar la evolución de la propagación. Coordinado 
por DPRH. 
2) Implementación de puestos de desinfección obligatoria. Coordiando: Subsecretaria 
de Turismo.
3) Elaboración del material de difusión y concientización. Coordinación: Subsecretaria 
de Turismo y Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Normativa Provincia de Neuquén

Febrero 2012. Decreto Provincial N° 137/12 que declara la “Emergencia provincial por invasión 
del alga Didymosphenia geminata”. Neuquén (03/03/12)

Decreta:

- Art 1°: Declárese la “Emergencia provincial por invasión del alga D. geminata”  en 
todo el territorio provincial.
- Art 2°: Instrúyase a la DPRH y a La Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
a que instrumenten acciones necesarias y convenientes que permitan combatir y 
detener la invasión del alga y que tiendan al resguardo  y protección del medio 
ambiente.
- Art 3°: Autorízase a la Dirección Provincial de Administración a afectar fondos del 
“Fondo Hídrico” para cumplir el Art 2°, hasta $200.000.
- Art 4°: Facúltese al Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos a otorgar 
Aportes NO Reintegrables a Municipios afectados por el alga, hasta el monto 
establecido en el Art 26° del Dto. Ley 2141 de Administración Financiera.
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3.  Programa de Vigilancia, seguimiento y control de 
Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt en la 
Provincia de Neuquén

Presentado formalmente en el mes de febrero en la Provincia del Neuquén en 
conjunto entre la Dirección General de Biología Acuática (Subse. Medio 
Ambiente) y la Dirección General de Fiscalización Hídrica  (DPRH), 
posteriormente al Decreto Provincial N° 137/12 (03/03/12) que declara la 
“Emergencia provincial por invasión del alga Didymosphenia geminata”.

29



OBJETIVO GENERAL
Vigilar y determinar la presencia del alga invasora Didymosphenia geminata en los 
ambientes acuáticos de la provincia de Neuquén, monitorear su dispersión y disminuir 
al máximo sus posibilidades de propagación a través del control mediante puestos de 
control y desinfección y de la difusión.

OBJETIVOS PARTICULARES
I. Implementar un Plan de Vigilancia, determinar la presencia/ausencia del alga en 
cuerpos de agua susceptibles a ser invadidos por la especie Didymosphenia geminata
(Monitoreo de base).  DGBA/DGFH
II. Implementar un Plan de Seguimiento, el mismo se desarrolla para determinar la 
evolución y seguimiento  de la plaga a partir del área donde fue identificada, de 
potencial propagación (Monitoreo de área foco). DGBA/DGFH
III. Implementar un Plan de Control, restringir y  reducir el traslado de vectores de la 
plaga, generar acciones que eviten su diseminación dentro del territorio nacional. MDT
IV. Implementar un Plan de Difusión y Comunicación.  Turismo y Ambiente.

30

Programa de Vigilancia, seguimiento y control de Didymosphenia geminata

(Lyngbye) Schmidt en la Provincia de Neuquén
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3.1. PLAN DE CONTROL y BIOSEGURIDAD
DESTINATARIOS de la DESINFECCIÓN

Todos los usuarios del recurso agua, incluyendo ecologistas, pescadores, propietarios de
embarcaciones, guías profesionales y otros recreacionistas.

Administradores del recurso, biólogos, y otros científicos, tienen que ser conscientes de
la amenaza y deben practicar los procedimientos de descontaminación para evitar la
propagación.

SITUACIONES DE ALTO RIESGO

• En sitios de pesca, lugares de acampe y picnic.

• Manejo en áreas costeras y playas.

• El uso de embarcaciones y el ambiente



3.2. PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Poster octubre 2010  
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Reglamento de Pesca 2011-2012



PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Poster entregado por 
Nación Septiembre 2012
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PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Tríptico utilizado en Chubut  
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3.3. MONITOREO

3.3.1. Protocolo de limpieza

MEDIDAS A SEGUIR PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN como resultado de la 
Resolución conjunta 24/12  de la Provincia del Neuquén

1. CHEQUEAR Y RETIRAR. Antes de dejar el río o lago, revisar

cuidadosamente todos los elementos que estuvieron en contacto con el agua,
teniendo mucho cuidado de revisar lugares ocultos. Remover restos de
vegetación, barro, algas, sedimento y agua de los equipos y embarcaciones.
Lo que saque no arrojarlo al suelo sino a la basura.
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2. LIMPIAR. Refregar con cepillo y remojar durante un tiempo, todo lo que estuvo

en contacto con el agua, utilizando alguna de las siguientes soluciones:

• LAVANDINA al 2% (hipoclorito de sodio). 200 ml de lavandina (un vaso) cada 10 litros
de agua (un balde doméstico). Al menos 1 minuto.
• SAL al 5%. 500 g sal (dos vasos) cada 10 litros de agua. Al menos 15 minutos.
• DETERGENTE al 5% (lavavajillas líquido biodegradable). Dos vasos pequeños o 500 ml
en 10 litros de agua.
• Solución al 5% de un antiséptico de manos (povidona yodada).

Los equipos que ABSORVAN agua (chalecos salvavidas, botas de vadeo,

waders de neoprene, etc.) deben dejarse en remojo en alguna de estas

soluciones al menos 30 minutos para asegurar su limpieza.

MONITOREO – METODOLOGÍA – Protocolo de limpieza 
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REALIZAR LA DESEINFECCIÓN EN UN ÁREA URBANA EVITANDO DESECHAR LA SOLUCIÓN
UTILIZADA EN EL AMBIENTE NATURAL. NO DEVUELVA AL RÍO (AMBIENTE) EL AGUA
UTILIZADA PARA LAVAR.

La desinfección debe realizarse en sectores secos, pedregosos o con grava para
minimizar el riesgo de una nueva contaminación con agua. El lavado de los equipos
puede realizarse en módulos de desinfección o en bateas plásticas portátiles. Es
importante que el agua que se use sea limpia y clara y que se utilice la cantidad mínima
requerida para la desinfección.

3. SECAR: esta opción debe practicarse SOLO si la limpieza NO es posible. El secado

solo es efectivo si el material queda totalmente seco, esto se logra si no se advierte
humedad al tacto, por dentro y fuera. Una vez secos los equipos, se debe dejar pasar al
menos 48 hs antes de volver a utilizarlos. Nota: Si la limpieza o el secado o no se pueden 

practicar, se debe restringir el equipo a un solo 
ambiente.

MONITOREO – METODOLOGÍA – Protocolo de limpieza
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3.3.2. MONITOREO – METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN  MICROSCÓPICA

En el comienzo la determinación de presencia-ausencia y composición 
florística fue realizada por el Laboratorio de Ficología de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo – UNLP. 

A la fecha hay personal capacitado en: Laboratorios DGBA, DPRH y AIC
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3.3.3. PLAN DE VIGILANCIA

METODOLOGÍA

La metodología de muestreo se encuentra definida en los protocolos 
propuestos por especialistas de la UNLP (Casco y Sala 2011) basados en los 
Protocolos Rápidos de Evaluación de Hábitat  (EPA 2006).

Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, 

Benthic Macroinvertebrates, and Fish.

http://water.epa.gov/scitech/monitoring/rsl/bioassessment/index.cfm

Casco, M. A. y S. Sala. 2011. Documento de capacitación “Planificación y técnicas de 
monitoreo para evaluar la presencia del alga invasora Didymosphenia geminata en el área 
cordillerana argentina”. UNLP. Enero de 2011. San Martín de los Andes.

La frecuencia de los muestreos es semestral e incorpora: 

1) muestras biológicas de multi-hábitat, 2) plancton, 3) muestras de agua para 
análisis físico-químicos y nutrientes. 4) Caracterización del hábitat.

http://water.epa.gov/scitech/monitoring/rsl/bioassessment/index.cfm
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PLAN DE VIGILANCIA – TOMA DE MUESTRAS

1. Verificación de 
coordenadas geográficas

2. Medición del tramo a 
muestrear

3. Caracterización del 
sitio y del tramo -
Planillas

4. Colocación de red de 
fitoplancton

5. Medición de velocidad 
de corriente y 
parámetros fisico-
químicos

6. Rotulado de frascos 
recolectores

7. Toma de muestras 
multihábitat

8. Recolección muestra 
fitoplancton. 30´ (río) 10 
lances (lago)

9. Creación de 
submuestras y fijación

10. Toma de muestras 
para iones y nutrientes

11. Desinfección de 
equipos e indumentaria. 
Desecho vertido lejos del 
cuerpo de agua.

12. Verificación de 
anotaciones y equipos
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Estación Código Estación Código

1 Nahueve RNAHUESUP 26 Trafúl abajo de C. Manzano RTRAFUINF
2 Agrio en Las Lajas RAGRIOLAJ 27 Correntoso Río RCORREPTE

3 Pulmarí Naciente RPULMASUP 28 Bahia Las Balsas (NH) LNAHUEBAL

4 Pulmari Desembocadura RPULMAINF 29 Limay Naciente RLIMAYSUP

5 Rucachoroi Naciente RRCHORSUP 30 Limay Va. Llanquin RLIMAYLLA

6 Rucachoroi Desembocadura RRCHORINF 31 Gutierrez* AGUTIEINF
7 Aluminé en Aluminé RALUMIALU 32 Bariloche (NH)* LNAHUEBCH

8 Quillén  Naciente RQUILLSUP 33 Ñireco* AÑIRECINF

9 Quillén Desembocadura RQUILLINF 34 Planta Depuradora Bariloche * LNAHUEDEP

10 Río Malleo Naciente RMALLESUP 35 Limay Medio (Taux) RLIMAYTAU
11 Río Malleo Desembocadura RMALLEINF 36 Embalse PPL EPICHIBAL

12 Río Chimehuin Boca RCHIMESUP 37 Limay Pre Confleuncia RLIMAYPRE

13 Río Chimehuin Junín (caño EPAS) RCHIMEJUN 38 Neuquén Pre Confluencia RNEUQUPRE

14 Río Currhue (naciente) RCURRUSUP 39 Negro en Allen (FDEZ Oro) RNEGROFER

15 Río Quilquihue RQUILQINF 40 Manso Los Moscos* RMANSOMOS

16 Río Hua Hum RHUAHUPTE 41 Manso salida a Roca* RMANSOROC

17 Arroyo Pocahullo APOCAUINF 42 Manso Límite* RMANSOLIM

18 Río Collon Cura Balsa RCCURABAL 43 Manso Salida a Steffen* RMANSOSTE

19 Río Hermoso Superior (naciente) RHERMOSUP 44 Foyel Desembocadura* RFOYELINF
20 Río Hermoso Inferior RHERMOINF 45 Quemquentreu arriba EB* RQUEMQSUP

21 Río Meliquina (naciente) RMELIQPTE 46 Quemquentreu abajo EB* RQUEMQINF

22 Río Villarino en Falkner RVILLAPTE 47 Azul paralelo 42* RAZUL0P42

23 Río meliquina/Filo Hua Hum RFHHUMINF 48 Lago Lácar LLACARCOS

24 Río Caleufu en hito RCALEUHIT 49 Arroyo El once AELONCINF

25 Traful Lago LTRAFUCAM 50 Catan Lil RCATAINF

PLAN DE VIGILANCIA - SITIOS  DE MUESTREO
AIC – DPRH – DGBA – DPA – APN – CEAN – GF  

* 12 Sitios

Río Negro

38 sitios

NQN
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PLAN DE VIGILANCIA - RESULTADOS
2ª campaña 2011 

Globos rojos:

D. geminata positivo



3.3.4. PLAN DE SEGUIMIENTO

1. Ríos Alumine y Collon Cura (25/11/2011) – DGBA, DPRH y Guardafaunas
* Recorrido en balsa  por los ríos  Alumine-Collon cura, Malleo y Catan lil (Tramo 
desde 39°49'25.46"S, 70°52'23.54"O hasta 39°59'38.91"S, 70°50'15.07"O).
* Resultados NEGATIVOS para presencia de D. geminta.

2. Río Chimehuín y confluencia con Collon Cura (16/11/2011 y 23/11/2011) –
CEAN
*Resultados POSITIVOS para presencia de D. geminta. 

3. Río Quilquihue (1/12/11 y 9/3/12) – DGBA
* Desde su naciente en Lago Lolog hasta su confluencia con Río Chimehín.
* Resultados NEGATIVOS para presencia de D. geminta. 
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RESULTADOS PLAN DE SEGUIMIENTO
Noviembre 2011

Globos rojos:

D. geminata positivo

Lago

Huechulafquen

Lago

Lolog



PLAN DE SEGUIMIENTO

Tramo recorrido en balsa sobre le rio Chimehuin - Septiembre del 2012



PLAN DE SEGUIMIENTO - Septiembre del 2012

Puntos determinados visualmente, con potencial presencia de Didymo (puntos azules) 

Curva del 

Manzano

Balsa Vieja



PLAN DE SEGUIMIENTO - Septiembre del 2012

Puntos determinados visualmente, con potencial presencia de Didymo (puntos azules)

Confirmados microscópicamente (rojo: positivo, verde: negativo) 

Curva del 

Manzano

Balsa Vieja



Río Chimehuin aguas abajo Cerro los Pinos

Enero 2012

Intersticios libres



Río Chimehuin sector despues curva del manzano

Sep 2012

Intersticios colonizados



Rio Chimehuin altura cerro los pinos

Sep 2012



Rio Chimehuin altura cerro los pinos

Sep 2012



Algas filamentosas 

verdes

Motas

Manta
Film verde

Método de clasificación para

estimación visual de la cubierta algal



Mota 

















FOTO DE DIDY CON ELDIPTERO AL LADO

Díptero quironómido

D. geminata



Célula de Didymo con 

cloroplasto condensado



Frústulo

(Estructura silícea

vacía)



Células de Didymo libres



Células pedunculadas formando la manta


