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El género Hydrodictyon Roth ha sido poco estudiado en Sud América y, 

ciertamente, escasamente reportado para las zonas andina y subandina de Bolivia. 

El libro de Algas de Bolivia [1] cita la especie H. reticulatum (Linnaeus) Bory de Saint-

Vincent como planctónica para una única localidad en la Cordillera Oriental, sin 

embargo, las mismas autoras presentan el dibujo de un hexágono formado por 

células muy cortas (hasta 30 µm) que no pueden identificarse con certeza como un 

estadio joven de H. reticulatum [7]. 

Hydrodictyon reticulatum ha sido caracterizada como una especie que causa 

problemas, especialmente en lagos, donde los crecimientos excesivos pueden llegar 

a afectar la navegación, pesca, recreación y turismo, causando pérdidas económicas 

y depauperación de la calidad del agua considerables (e.g., Pocock [9], Flory [4], 

Wells et al. [12], Dineen [3] y Chou [2]). Existen pocos estudios sobre el efecto de la 

alta producción de biomasa en la estructura trófica de ecosistemas y la estabilidad 

de las cadenas alimentarias[12]. 
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A continuación, caracterizamos el hallazgo de H. reticulatum en Bolivia (Figs 

1A-B): Reino Plantae, Filo Chlorophyta, Familia Hydrodictyaceae Hydrodictyon 

reticulatum (Linnaeus) Bory de Saint-Vincent (Figs 2A-D) 

 

Figura 1: H. reticulatum en el río Sauces, Monteagudo, Sucre, Bolivia. A. 

Crecimientos bentónicos verdes adheridos a rocas B. Característica 

apariencia reticulada de las colonias. Nótense los polígonos que asemejan a 

una red. 

Talo formado por células multinucleadas que se conectan extremo con 

extremo formando polígonos de 3 hasta 7 células, notorios a simple vista a manera 

de una red extendida. La longitud de las células llega hasta 5 mm y el ancho es de 

aproximadamente 0.15 mm. Las células contienen un cloroplasto parietal. En el río 

Sauces, los cenobios en forma de red se hallan débilmente asociados al sustrato 

(rocas y arena) y crecen profusamente en densas matas que se alargan debido al 

efecto de la corriente. 

La gran mayoría de las referencias bibliográficas sobre H. reticulatum reportan 

esta especie como libre, parte del plancton y frecuentemente formando matas 

densas que son transportadas por efectos de corrientes de agua o movimientos 

causados por el viento. Wells & Clayton [11] hallaron esta especie en muestras de 

bentos, pero no especifican si las matas de considerable crecimiento estaban 

adheridas o no al sustrato; solo explican que se hallaban asociadas al sedimento. En 

el caso del río Sauces, los filamentos están levemente adheridos a las rocas del 

fondo del río, a unos 15 a 25 cm bajo agua. Esta situación de adherencia permite al 

alga permanecer en el sitio bajo la influencia de corrientes también leves. Es muy 

posible que el modo de colonización del tramo del río que observamos se haya 

dado por fragmentos de cenobios que fueron transportados por la corriente río 

abajo. La presencia de ganado vacuno, caprino y porcino en la zona denota que hay 

disturbios físico-mecánicos frecuentes, ya que los animales se adentran o cruzan el 

río en busca de agua y lugares de alimentación; esto produciría la fragmentación de 

los cenobios que luego se establecen aguas abajo. Obviamente, no se puede 
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descartar la ocurrencia de estadios zoospóricos que coadyuven a esta colonización 

(Pocock [10], Wells & Clayton [11]), pero la formación de zoosporas no fue 

evidenciada por nuestras observaciones. 

 

Figura 2: Colonias de H. reticulatum en distintos estadios de crecimiento. 

A. Extensión lateral para formar conexión con célula contigua. B. Conexión 

entre células vecinas. C. Cenobio adulto mostrando múltiples conexiones 

entre células vecinas. D. Detalle de la conexión entre las células vecinas. 

Las condiciones químicas en el sitio de muestreo en el río Sauces en 

Monteagudo (Provincia Hernando Siles, Departamento de Chuquisaca, 19° 47' 

14.1'' S, 63° 57' 32.2' 'W, 1142 m s.n.m.) fueron: pH 8, temperatura 21.8° C, 

conductividad de 0.26 mS cm-1 y sólidos disueltos de 0.18 ppt. Según la literatura, 

ecológicamente, la especie se desarrolla en sitios bien iluminados y temperaturas 

variables, pero preferiblemente mayores a 20° C. Se desarrolla mejor en sitios 

alcalinos y altamente eutróficos con altas cargas de fósforo y nitrógeno, y 

conductividades altas (e.g., Hall & Cox [5], Hall & Payne [6]). Todas estas 

condiciones se cumplen en el río Sauces antes de su ingreso a la ciudad de 

Monteagudo. Las condiciones del agua en este río son magras debido a las 

descargas de conexiones clandestinas de alcantarillado, descargas directas de 

desperdicios de casas y granjas de cerdos aledañas, así como a la presencia de 

gallinas y ganado en las zonas inmediatamente aledañas. 
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Pendiente la confirmación de la identidad del alga reportada por Cadima et al. 

[1], el presente constituye el único reporte documentado y confirmado de H. 

reticulatum. Considerando las repercusiones ecológicas de los crecimientos masivos 

de esta especie alrededor del mundo, estudios futuros de su biología y autecología 

son de vital importancia para preservar la integridad de ecosistemas acuáticos en 

Bolivia y para incrementar el conocimiento de la dinámica poblacional de la especie. 
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