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Plancton

Zooplancton Fitoplancton

Organismos flotantes 
arrastrados por los flujos de 
agua 

Realizan Fotosíntesis

Zona Fótica

Vida animal

Sustento



Didymosphenia geminata

• Es una diatomea pennada
con un canal central
denominado rafe.

• Gran hasta los 80-130 µm
de largo y 30-50 µm de
ancho.

• Es bentónica, se adhiere a
sustrato duro.

• Forma asimétrica, poro
apical produce un
pedúnculo o pie
extracelular.

• Pie es un
mucopolisacárido firme y
resistente a la acción
microbiana. Se desarrollo
provoca que aumente el
área de cobertura en los
ríos.

Rafe Zona 
Productora del 
polisacarido

Estigmas



Pigmento y cloroplastos. 
Otorgan oxígeno al sistema 
mediante fotosíntesis.

Tallo con el que se 
sujetan al sustrato. 
Promueve reaparición.



Whitton et al 2009

Tallo firme adhiere al 
sustrato. Resistente a la 
acción microbiana, 

Promueve reaparición .

La célula, produce enzima fosfatasa 
capaz de remover  Fostato orgánico 
del agua

Didymo: No produce toxinas
No infecta
No daña la salud humana





La diatomea Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt micro
alga unicelular (diatomea), alta capacidad para impactar los
ecosistemas acuáticos donde es introducida, con expansión a
escala mundial. Es originaria de América del Norte (zona boreal y
alpina) pero su potencial de invasión la ha posicionado en Europa
continental y en un número creciente de ecosistemas fluviales en
Estados Unidos y Canadá. En el año 2004 fue detectada, por
primera vez en aguas del Hemisferio Sur, específicamente en
Nueva Zelanda y el año 2010 en ecosistemas fluviales de la
Patagonia del sur de Chile.

Es capaz de producir grandes floraciones algales que cubren, con
un espesor a veces superior a 20 cm, hasta el 100% de los sustratos
de los ambientes acuáticos, provocando severas alteraciones
fisicoquímicas y biológicas en los mismos.

Esta especie amplía rápidamente su área de distribución
geográfica, debido a la introducción accidental por el hombre,
principalmente mediante equipos de pesca y embarcaciones
deportivas. Su tasa de propagación actual, el rango de dispersión
espacial potencial y el impacto potencial en los ecosistemas y
sectores productivos (Ej. Turismo, Acuicultura) en Chile son
desconocidos e impredecibles a la fecha



• Buena incidencia de luz

• Alta proporción Nutientes

• Baja concetración de P (< 2 ug/L) en el agua.  

• Baja cantidad de solidos suspendidos. Aguas claras.

• pH (7-9)

• Prefiere cuerpos de agua con bajas temperaturas, aun que
excepcionalmente en ríos que pueden alcanzar los 27°C

CONDICIONES FAVORABLES



DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

-H. Norte (endémica)

Whitton et al 2009



Mapa Habitats potenciales a nivel mundial para D. geminata (en Spaulding
& Elwell, 2007) en todos los continentes excepto en la antártica.



¿Cómo  PROLIFERA?





Fucoxanthina

Seco 
blanquecino, 

algodonoso, por 
composición de 

los tallos.

Aspecto de una floración algal de D. geminata, en el Río Mararoa, Nueva
Zelanda, donde se puede observar la magnitud de la misma que virtualmente cubre el

100% del sustrato



En vez de pescar 

salmones

Se pescará

moco



• Las colonias que forman
esta mucosidad, bloquean
entrada de luz al rio.

• Modificando los
ecosistemas de ríos, lagos y
otros cursos de agua dulce,
disminuyendo las
poblaciones de peces y
otras especies acuáticas, y
afectando así las
actividades económicas y
turísticas de la zona.

• Tapa canales , desagues y
podria afectar generación
hidroeléctrica

• Visualmente desagradable

• Desplaza o limita
alimentación en especies
de interes turístico-pesca
deportiva.

Efectos



Fue descrita por primera vez en las Islas Faroe, (Norte de
Escocia) donde su distribución es común; También ha sido
descrito para Suecia, Finlandia y la región de Kenchou en
China. En el Hemisferio Norte datan registros desde 1894
(Isla de Vancouver), y se ha expandido ampliamente en
los últimos años con repetidas floraciones. En Europa, en
el Reino Unido se ha registrado floraciones por más de
150 años, en Islandia hay registros desde principios de la
década de 1990, en Polonia desde el año 2003. En Nueva
Zelanda se expandió fuertemente su distribución entre los
años 2006 y 2008.

Se ha observado que D. geminata tiene distribución
mundial, en Asia, Europa, Norte América, Nueva Zelanda
incluyendo a las cuencas de Australia, Argentina, Chile y
Perú, (Witton et al., 2009)



Fuente Fecha Región Cuenca Río

SERNAPESCA/CIEP, 2010 Mayo De Los Lagos Yelcho Futaleufú

Agosto, octubre Aysén Baker Cochrane

Aysén Aysén Coyhaique,

Aysén, Simpson,

Cea

SUBPESCA/POCH-U.Chile, 2010 Octubre De Los Lagos Yelcho Ñirehuao,

Simpson, E.

Guillermo, Aysén
Noviembre Aysén Aysén

SERNAPESCA/CIEN-AUSTRAL,

2010

De Los Lagos Palena Palena

Primeros registros en Chile

* Primer registro de la especie data en las regiones XI y XII en 
el Río Cisnes y Lago Sarmiento (Asprey et al., 1964; Rivera, 
1983).



Ya ha sido declarada plaga por la Subsecretaría Pesca (Subpesca)

en sectores de cuerpos de aguas terrestres en la región de los

Lagos (Res Ex. Nº 3064 y sus modificaciones posteriores, Res. Ex.

Nº 3078/2010 y Res. Ex Nº 2304/2011) y Res Ex. Nº 2812/2011

que considera sectores de la región de Aysén, constituye una

emergencia nacional para el Gobierno de Chile y en especial para

la macroregión austral (desde la Bio - Bio a Magallanes).

D.S.MINECON Nº345/2005. Este reglamento define lo que debe

entenderse como plaga, tal es la población de una especie

hidrobiológica que por su abundancia o densidad puede causar

efectos negativos en la salud humana, en las especies

hidrobiológicas o en el medio, originando detrimento de las

actividades pesqueras o extractivas o de acuicultura y pérdidas

económicas.





• Región Bío-Bío: el río Bío-Bío

• Región Araucanía: el río Bío-Bío (Alto Bío-Bío) y Río 

Pucón (= Trancura después de confluencia con 

Liucura) y Río Liucura ríos Hua-Hum, Fuy, Llanquihue, 

Enco y San Pedro, todo de Cuenca Valdivia

• Región de Los Lagos: ríos Futaleufú, Noroeste, 

Bellavista, Espolón...todos de Subcuenca Futaleufú, 

Cuenca Yelcho

• también en Los Lagos: en Cuenca Puelo, ríos Puelo y 

Manso. En cuenca Palena, Región de Los Lagos, el río 

Palena

• Región de Aysén, cuenca Palena, ríos Pico, Figueroa, 

Rosselot y Palena. En cuenca Aysén: los ríos 

Ñirehuao, Norte, Simpson, Aysén, Desagüe Lago 

Monreal. También esta el arroyo Cea y el desague del 

lago Laparent.

• Siguiendo con Aysén: Cuenca Baker, río Tranquilo, Río 

Baker, Río Cochrane y río El Salto. 

• Región de Magallanes: rio grande provincia Tierra del 

Fuego.



Esquema de actividades, por los servicios del agua en una cuenca
Servicios: aquellos requeridos para satisfacer algunas necesidades 
humanas, económicas o socialmente relevantes.



CONDICIONES FAVORABLES



• Modelos de predicción: Variables bióticas/abióticas-
>posible expansión a cuencas afines

• Fósforo:  +P =    productividad 1ria/      cadenas tróficas
asociadas,  mayor presencia de invertebrados y con ello
+ sps de interes deportivo

• ¡Cobre!:  En NZ se usa un compuesto de cobre Gemex ® 
esta siendo usado para controlar crecimiento de 
Didymo, con resultados positivos en muestreo de 
terreno.

Que se hace para el control del Didymo





• Mucinexde:  Uso de compuesto que permite disolver la mucosa  polisacarido lo 
suficiente como para soltar los tallos del sustrato

• DNA: Identificar variedades/subsps. de Didydmo con mayor o menor agresividad al 
cubrir el el bentos de los ríos.

• Remover-Lavar-Secar

• Campañas de prevención y educación pública: Difusión de la problemática y 
campañas de educación ambiental para que los mismos usuarios eviten propagar la 
plaga a otras cuencas, y se interiorizen con los métodos de limpieza



Y el CEQUA?

Monitoreo cuerpos de 
agua

DE TODA LA REGIÓN

Río Pérez

Río Chabunco

Río PaineRío Grande
Tierra del Fuego



Toma de muestras de análisis
y variables abióticas



Remover. Lavar. Secar.



Magallanes

SAN PEDRO

SAN JUAN

SANTA MARIA 

PENITENTE

SAN JOSE

PARRILLAR

CANELO

GRANDE 

(OTWAY)

CALETA

GRANDE 

(I. RIESCO)

PERÈZ

CHABUNCO

PESCADO

PARRILLAR 
LYNCH

RIOS (13) LAGOS (2) RIOS  (23) LAGOS (5)

Tierra del Fuego

MARASSI

CATALINA

GRANDE

RUSSFIN

ZAPATA

BLANCO

RIVEROS

GARCIA

CALAVERA

CONDOR

PARALELO

SANCHEZ

MASCAREÑO

AZOPARDO
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O’HIGGINS
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DESEADO
DESPRECIADO
BLANCO

Ríos Prospectados 



Ultima Esperanza

HOLLEMBERG

GREY

PINGO

SERRANO

LAS CHINAS

DON GUILLERMO 

PAYNE

BAGUALES

VIZCACHAS

TRANQUILO

RUBENS

GREY

AZUL

NORDENSJÖLD

MELLIZA 1

MELLIZA 2

PEHOE

SARMIENTO

PORTEÑO

MARAVILLA

VERDE

BALMACEDA

SOFIA

TORO

RIOS (11) LAGOS (12)

Cabo de Hornos
RIOS (1) LAGOS (2)

WINDHAND
NAVARINO

NAVARINO

Ríos Prospectados 



Imágenes de Terreno

Terreno en Rio Grande

Marzo 2013
Análisis Microscópico



Segunda Visita para obtener 
contra-muestra



2. Río Grande (puente abajo) 53°54’38,097’’ S; 68°53’13,582’’ E

6. Río Grande (sector la Frontera) 53°55’ 37,221’’ S; 68°37’14,211’’ E

4. Río Grande (sector Cementerio o la vaca) 53°53’23,123’’ S; 68°48’30,374’’ E

5. Río Grande (sector la Roca) 53°54’04,745’’ S; 68°43’49,818’’ E

1. Río Grande (sector entre puentes) 53°52’07,460’’ S; 68°51’ 28,597’’ E
3. Río Grande (sector Arco Iris)                      53°52’12,763’’ S; 68°48’ 01,349’’ E

1
4

6

5

3

2



Las área infectada corresponde  a 53 kilómetros comprendido entre las cuenca del rio blanco y 
rio grande los cuales  se encuentra la presencia de la microalga Invasora                      

Didymosphenia geminata



Rio Blanco 

(53°56’02,59’’ S;  68°59’26,52’’E)



















Diatomea Río Penitente













!! El Didymo, es
una plaga…

Proteje los  rios
de tu región ¡¡


