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RESUMEN

Se evaluó experimentalmente la importancia del N como factor limitante para el desarrollo

del fitoplancton en distintos ambientes acuáticos, distribuidos sobre un eje transversal al

cauce principal del Paraná Inferior.Se analizaron además las diferencias espaciales en la

composición de esta comunidad y el efecto del N y el pH sobre su estructura,

principalmente sobre la abundancia de algas mixotróficas y fijadoras de N2.

La primer parte del estudio se llevó a cabo en tres ambientes (rio Paraná, laguna Montiel,

bañado El Ciego) aledaños a Villa Constitución (Santa Fe). Aquí se analizaron en cuatro

ocasiones (mayo'96 - febrero'97) las características Iimnológicasde estos cuerpos de agua

y se realizaron bioensayos ¡n vitrocon agregado de N y P. La segunda parte correspondió

a un estudio intensivo (octubre'98 - mayo'OO)de la laguna Grande (Otamendi, Buenos

Aires), donde se realizaron bioensayos ¡n situ con agregado de nutrientes y de Na2003

para elevar artificialmente el pH del agua.

Desde el cauce principal hacia la planicie de inundación se observó un marcado gradiente

Iimnológico. A Io largo de este eje disminuyeron Ia concentración de sólidos en

suspensión, de NID y la profundidad, y aumentaron la transparencia, la relación

Secchizprofundidad, la concentración de nutrientes totales (NT y PT) y la biomasa

fltoplanctónica. En el río, donde la luz es limitante, dominaron diatomeas típicamente

potamoplanctónica adaptadas a vivir con bajas intensidades Iumínicas y alta turbulencia

(Aulacoseira granulata y sus variedades). mientras que en el otro extremo del gradiente

donde el principal factor limitante es la falta de NID, el fitoplancton estuvo dominado

principalmente por fitoflagelados mixotróficos (Cryptomonas, Euglena, Peridinium) de las

asociaciones W e Y (sensu Reynolds, 1997) y por pequeñas Chlorococcales C-estrategas

de la asociación X1. El grado de conectividad con el cauce principal determina la

importancia relativa de la luz y el N como factores limitantes. El NID sería potencialmente

limitante cuando su concentración disminuye por debajo de los 100 ug I". La ventaja de los

fitoflagelados dominantes en los ambientes más alejados del curso principal no sería sólo

la mixotrofiasino además su capacidad para mantenerse en suspensión en un ambiente

vegetado relativamente calmo, mientras que las algas autotróficas obligadas sin movilidad

propia dependen de condiciones de turbulencia para ser dominantes. La abundancia de

cianobacterias fijadoras de N2de la asociación H (Anabaena) en los ambientes donde el N

es limitante está condicionada no solo por la baja concentración de NIDsino que además

requerirían valores de pH elevados. Por otro lado, Cyclotella meneghiniana fue dominante

durante el verano'OOen la laguna Grande debido principalmente a los altos valores de pH

registrados durante este período.



Effect of nutrients and pH on the phytoplankton growth and structure ¡n different

environments of the Lower Paraná floodplain.

ABSTRACT

The aim of this work is to evaluate the importance of N as limitingfactor for phytoplankton

growth in different environments from a floodplain stretch of the Lower Paraná River. The

changes in natural phytoplanktonic community as well as the main physico-chemical

parameters were also studied along this section. Experiments were performed in order to

assess the effect of N and pH on the phytoplankton structure. principallyon the abundance

of mixotrophic algae and Nz-fixingCyanobacteria.

The first part of the study was carried out in three environments (the main channel, a lake

and a swamp) across the Lower Paraná River floodplain opposite to Villa Constitución city

(Santa Fe). Each site was seasonally sampled (May'96 - February'97), ¡n vitro bioassays

with addition of N and P were also performed. The second part was an intensive study

(October'98 - May'OO)of the Grande lake (Otamendi). ln situ bioassays with addition of

nutrients and NazCoa (to rise pH) were performed using bottles and mesocosms.

A decrease in depth, suspended solids and DIN(dissolved inorganic N)was observed from

the main channel towards the swamp. whereas transparency, Secchizdepth ratio. total

nutrients (TP and TN) and phytoplankton biomass increased. In the mainstream, where

light is the major limitingfactor for phytoplankton growth, typical potamoplanktonic species

adapted to grow in turbid and turbulent environments dominated (Au/acoseira granu/ata

and its varieties). Oppositely, in the swamp phytoplankton was mainly composed of

mixotrophic phytoflagellates (Cryptomonas, Euglena, Peridinium) from associations W and

Y (sensu Reynolds. 1997) and small-size green algae, typically C-strategists (association

X1). NlD is the main limiting factor in the Iatter environment. The connectivity degree

between floodplain environments and the main channel determines the relative importance

of light and N as limitingfactors. NID concentration below 100 ug I'1would indicate potential

N-limitation. Phytoflagellates, dominating in low connectivity and N-limiting water bodies.

would be favored not only by their mixotrophic behavior, but also by their capacity to

maintain suspension in a vegetated and relativer calm environment; whereas autotrophic

algae Iacking motility depend on turbulent conditions (less macrophytes) to become

dominant. The abundance of Nz-fixingCyanobacteria from association H (Anabaena) in N

Iimitingenvironments depends on the low DIN concentration, as well as on the high pH

values. On the other hand, Cyclotella meneghiniana dominated Grande lake during the

summer'OOdue to the high pH values encountered during this period.
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Introducción 1

EL FITOPLANCTON

Se le da el nombre de fitoplancton a la comunidad de organismos autotróficos que

viven la mayor parte del estadio vegetativo de su ciclo de vida en suspensión en Ia

columna de agua de mares. lagos, lagunas y ríos (Reynolds, 1997). Más allá de las

discrepancias que puede generar esta definición, su objeto es el de agrupar a los

organismos panctónicos responsables de fijar el C02.

La denominación “fitoplancton”responde a una definición funcional, ya que agrupa

a un conjunto de organismos autotróficos de origen polifilético.donde se incluyen no solo

a las algas eucariotas sino también a las algas azules (cianobacterias o Cyanobacteria).

Desde el punto de vista de la biología celular. estas últimas son procariontes y por Io tanto

tienen un origen más cercano a las bacterias que a cualquier otro organismo eucariota, sin

embargo, bioquímicamente tanto la maquinaria fotosintética como la estructura molecular

de la clorofiIa-a son similares al resto de las algas. por lo que funcionan en un ecosistema

acuático fijando C02.

Con el fin de conocer el funcionamiento del fitoplancton. han surgido numerosas

clasificaciones en base a distintos atributos emergentes de esta comunidad tales como el

tamaño, la morfología, los pigmentos. etc. (Sieburth et al.. 1978; Van Den Hoek et al.,

1995). Una de las más utilizadas es Ia clasificación de acuerdo a las dimensiones

celulares propuesta por Sieburth et al. (1978), donde se dividie al fitoplancton en cuatro

categorías: picoplancton (0.2-2 um), nanoplancton (2-20 pm), microplancton (20-200 um) y

mesoplancton (200 um - 2 mm). A lo largo de esta extensa gama de tamaños de más de

dos órdenes de magnitud también es posible observar una gran variedad de formas y

hábitos: desde organismos unicelulares cocoides o flagelados hasta organismos

pluricelulares cenobiales, filamentosos o coloniales (Fig. 1). Esta extraordinaria diversidad

llevó a numerosos autores a proponer teorías que expliquen cuáles son las distintas

estrategias que poseen los fitopláncteres para desarrollarse en la columna de agua, es

decir, bajo qué condiciones ambientales crece más eficientemente cada tipo de alga.
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Fig. 1: Fotografías de organismos fitoplanctónicos de diversas formas y tamaños (tomadas de Canter
Lund & Lund, 1995). Todas las algas están en la misma escala. A) Spiru/ina, B) Synechococcus, C)
Chlamydomonas, D) Chroococcus, E) Cyclotella, F) Anabaena, G) Dinobryon, H) Pediastrum, I)
Scenedesmus, J) Duna/ieIIa, K)Ankístrodesmus, L) Clyptomonas, M) Euglena, N) Merismopedia, Ñ)
Euastrum, O) Ceratium, P) Microcystis.
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Tanto su tamaño como su morfología fueron tomadas en cuenta como adaptaciones a la

vida pelágica, la forma y superficie celular determinan mayor o menor suspensión,

mientras que la presencia de flagelos permite el desplazamiento de las algas en la

columna de agua. Además, se observó que la morfología y los caracteres fisiológicos

guardan una estrecha relación. La disminución del volumen celular en relación a la

superficie en contacto con el medio exterior favorecería la captación de nutrientes,

mientras que algas de menor tamaño tendrían una tasa de crecimiento mucho mayor que

algas más grandes. Por otro lado, si bien todos los organismo fitoplanctónicos poseen

cIorofila-a muchos de ellos tienen pigmentos accesorios, que les permiten captar luz a

distintas longitudes de onda, y por lo tanto vivir en ambientes donde la luz es escasa.

Otras adaptaciones fisiológicas, como las vesículas de gas de las cianobacterias permiten

a estos organismos permanecer en suspensión en la columna de agua.

Margalef (1978) fue uno de los pioneros en tratar de discernir entre Ia historia de

vida de las algas planctónicas y la relación con su morfología. Este autor logró unir el

ambiente, las caracteristicas morfológicas y las estrategias del fitoplancton. proponiendo

que estos organismos se podrían ubicar a lo largo de un gradiente de selectividad: desde

las r-estrategas que serían las pioneras en una sucesión autogénica y que poseerían una

alta tasa de crecimiento, hasta las algas K-estrategas de más lento crecimiento, pero más

especializadas en captar y almacenar recursos que pueden ser limitantes. Las primeras

son particularmente pequeñas y con una relación superficie:volumen (s:v) alta; las otras,

sin embargo son especies capaces de autorregular su movimiento,son de mayor tamaño,

morfológicamente más complejas y con una consecuente menor relación s:v.

Margalef (1978) señaló además que las r-estrategas serian seleccionadas en

ambientes turbulentos y con una alta concentración de nutrientes; mientras que las K

estrategas se verían fuertemente favorecidas por una mayor estabilidad en la columna de

agua y una escasez de recursos (Fig. 2a). Este patrón sucesional puede ser observado

claramente en muchos lagos donde hay cambios estacionales en la estructura de Ia

columna de agua (periodos muy marcados de estratificación y mezcla). En base a este

concepto Reynolds et al. (1983) propuso una nueva clasificación considerando aquellos

ambientes donde hay una alta concentración de nutrientes pero escasez de luz y donde se

desarrollan algas con una estrategia distinta, las que denominó w (Fig. 2b). Al mismo

tiempo Reynolds (1984) al estudiar los patrones de periodicidad del fitoplancton de un lago

templado presentó un modelo en el que distingue 3 categorías morfológicas (Fig. 2c):

grupo l con bajo rn (m: largo máximo) y alto s:v, grupo II con alto m y alto s:v y grupo III



r Downmixing W

3”- =

,5 g, %
E g El.:! o o
Z ._., a

VJ VJ

V

K (b)

Mixíng

1000 . i . U
High resources, l High resources, g

high energy l low energy 3
c (r, I) . R(w,II) E.

100 0°
3s --------------- -- 8

lo Low resources, 5
high energy l Low resources, 8

S(K m) l low energy 1
I l l # (d) l (vord)

0.01 0.1 1 Decreasing energy '—>
-1SV

Fig. 2: Representación gráfica de las estrategias del fitoplancton (esquema tomado de Reynolds.
1997). a) Representación de la sucesión del fitoplancton según Margalef (1985) en función de los
nutrientes y la turbulencia. b) Esquema dela sucesión algal según Reynolds (1988). en función de los
nutrientes y Ia mezcla de Ia columna de agua. c) Separación del fitoplancton en tres grupos según su
morfología (Reynolds. 1984). d) Estrategias algales según Reynolds (1995) de acuerdo a la
abundancia de recursos yenergla.
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con alto m y bajo szv. En base a estas observaciones y a la clasificación propuesta por

Grime (1979) para comunidades vegetales terrestres, Reynolds (1995) confeccionó un

modelo para fitoplancton designando a las distintas estrategias (C-S-R) con las mismos

nombres dados por Grime (op. cit.), y ubicando a cada uno de los 3 grupos en un gráfico

bidimensional (Fig. 2d) de acuerdo a Ia abundancia de recursos (nutrientes) y energía

(turbulencia, mixis). Esto autor define a cada grupo con las siguientes características:

C-estrategas: son las denominadas invasivas. Son en general especies que

aparecen temprano en la sucesión o al comienzo de una nueva condición hidrológica en

un cuerpo de agua, como por ejemplo el final de un período de estratificación térmica. Se

caracterizan por su pequeño tamaño (v < 103 uma), una alta tasa de absorción de

nutrientes y de replicación (rzo > 10 x 10"s s") , y una elevada relación szv (> 0,5 um'1).

También crecen bien a bajas temperaturas (ro> 2 x 106 s'1); la capacidad de absorción de

Ia luz se ve limitada al área proyectada por la célula (> 6,5 m2 (mol cel C)'1). Algunos

ejemplos de algas típicamente C-estrategas son los géneros picoplanctónicos o

nanoplanctónicos tales como Ch/oreI/a Beij., Ankyra Fott, Chlamydomonas Ehr.,

Synechococcus Nág., Rhodomonas Karsten y Chrysochromu/ina Lackey.

S-estrategas: son las algas denominadas adquisitivas. Son algas grandes (v > 104

uma) unicelulares o coloniales, con capacidad para desplazarse o regular su flotabilidad, lo

que les permite moverse verticalmente en Ia columna de agua. Suelen tener complejos

mecanismos de perpetuación. Tienen una tasa de crecimiento relativamente baja (rzo< 8 x

106 s"), así como una baja relación szv (< 0,3 um"). Estas especies tienen un crecimiento

relativamente lento a bajas temperaturas (ro< 0,4 x 103 s"); mientras que requieren altas

intensidades Iumínicas para subsistir debido a su poca superficie celular en relación a su

biomasa (< 2,5 rn2 (mol cel C)'1). Dentro de las típicas S-estrategas se encuentran los

grandes dinoflagelados (Peridinium Ehr., Ceratium Schrank), algunas de las

cianobacterias formadoras de floraciones (Microcystis Kütz.) y colonias móviles como

Urog/ena Ehr.

R-estrategas: también denominadas tolerantes. Poseen pre-adaptaciones que Ie

permiten mantenerse en suspensión así como una alta eficiencia en la captación de la qu

(8-30 rn2 (mol cel C)'1). Debido a sus formas poseen una elevada relación szv (> 0,5 um'1),

lo que le confiere una potencial alta tasa metabólica (rzo= 10 x 1043s'1), inclusive a bajas

temperaturas (ro > 2 x 1043s"). Típicos representantes de este grupo son algunas

diatomeas como Asterionella Hassall, Aulacoseira Thw. y especies de cianobacterias

filamentosas tales como Lyngbya Ag., P/anktothn'x Anag. et Kom. y Limnothrix Meffert.

A pesar de esta clasificación no todas las algas fitoplanctónicas pueden ser

claramente ubicadas dentro de alguno de los tres grupos. Muchas presentan
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características intermedias C-S o C-R, inclusive algunas especies de Cryptomonas Ehr.

comparten características de los tres grupos.

Intentando llegar aún más lejos en la comprensión de la dinámica del fltoplancton,

Reynolds (1997) identificó 26 asociaciones (denominados con letras: A, B, C, etc.) de

especies o grupos de especies que usualmente se encuentran presentes y dominan la

comunidad fitoplanctónica bajo las mismas condiciones de disponibilidad de nutrientes,

luz, turbulencia, etc. Es decir, que poseen similares adaptaciones y preferencias por

determinadas características ambientales, siendo por lo tanto más abundantes durante

periodos donde su supervivencia es mayor. Este agrupamiento de taxones no

necesariamente responde a Ia clasificación taxonómica ya que algunas asociaciones

están conformadas por especies o género pertenecientes a distintas clases algales, como

es el caso por ejemplo de Ia asociación LM: Ceratium (Dinophyceae) — Microcystis

(Cyanobacteria). Si bien el número de especies en el fitoplancton es muy elevado, la

búsqueda de patrones de agrupamiento de dichas especies nos permite simplificar esta

enorme diversidad con el objeto de intentar comprender más claramente cómo funciona Ia

dinámica de esta comunidad.

LOS NUTRIENTES COMO FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPOSICIÓN Y LA BIOMASA DEL

FITOPLANCTON

Numerosos autores trataron de discernir los factores que determinan la

composición y Ia biomasa del fitoplancton en un cuerpo de agua. Entre las principales

variables que influyen y/o condicionan la estructura de Ia comunidad fitoplanctónica se

destacan la temperatura del agua, la intensidad Iumínica, la profundidad de Ia capa fótica y

su relación con la capa de mezcla, la alcalinidad y el pH, Ia calidad y cantidad de

nutrientes disponibles, así como Ia presión de predación sobre el fitoplancton. En

particular, muchos trabajos enfocan el efecto que tendrían los macronutrientes sobre la

abundancia del fitoplancton y su estructura.

A partir de regresiones entre la clorofiIa-a fitoplanctónica y la concentración de

nutrientes de distintos cuerpos de agua, Schindler (1977) demostró que la biomasa

fltoplanctónica de un lago dependía de Ia concentración de fósforo total (PT) del agua.

Estos resultados sirvieron de base para establecer más tarde el modelo de Vollenweider&

Kerekes (1980), a partir del cual se podría estimar Ia concentración media de clorofila-a

fitoplanctónica de un Iago utilizando un índice basado en la cantidad de PT que hay en el

cuerpo de agua. De esta forma, se fue generalizando Ia idea de que el P era el principal
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nutriente limitante y que el N raramente llegaría a serlo. Estas suposiciones se basan

además en que el nitrógeno (N2)es un gas soluble en agua y existen organismos como

bacterias y cianobacterias que Io pueden fijar e incorporar al sistema. Contrariamente, el

fósforo forma compuestos insolubles y si se establece un equilibrioes con los sedimentos

o con la roca y no con la atmósfera, por lo tanto su disponibilidad para los organismos

sería limitada (Margalef, 1983). Sin embargo, numerosos estudios posteriores

demostraron que tal generalización no puede ser aplicada a todos los cuerpos de agua.

Experimentalmente se comprobó que en muchas ocasiones el N puede ser el principal

factor limitante para el desarrollo del fitoplancton, sobre todo en ambientes tropicales

(Talling & Talling, 1965; Henry & Tundisi 1982; Forsberg, 1984; Wurtsbaugh et aL, 1985;

Phlips et al., 1997).

Por otro lado, está ampliamente aceptado que en líneas generales la composición

interna de las células del fitoplancton responde a la relación de Redfield, N:P=16 (en

moles) o N:P=7 (en peso). Esto llevó a muchos investigadores a pensar que si un cuerpo

de agua poseía una relación mayor el fitoplancton estaría limitado por P, mientras que si

esta proporción era menor, lo estaría entonces por deficiencia de N (Smith, 1982; Faafeng

& Essen, 1993; Seip 1994). Esta idea fue muy difundida entre los autores que intentaron

determinar qué factor limita el desarrollo del fitoplancton. Sin embargo mientras que

algunos utilizaban la relación de NT:PT (nitrógeno totalzfósforo total) otros usaban

NlDzPRS (nitrógeno inorgánico disueltozfósforo reactivo soluble), estas diferentes

interpretaciones lógicamente llevan a distintos resultados. Sommer (1999) argumenta que

a nivel cualitativo los taxones dominantes en el fitoplancton presentan un patrón similar a

lo largo de un gradiente N:P ya sea considerando la fracción disuelta o la total. Según este

autor, esto ocurre porque por lo general existe una correlación muy alta entre ambas

fracciones del mismo elemento. Sin embargo, como se verá más adelante en los

resultados del presente trabajo, esta correlación no siempre existe, especialmente en el

caso de las lagunas de inundación.

El principal cuestionamiento al uso de las proporciones N:P para determinar si un

nutriente es limitante o no, es que no se tiene en cuenta la concentración absoluta que

tiene cada uno. Si los nutrientes se hallan en exceso para el fitoplancton, entonces su

proporción no sería relevante. Basándose en los requerimientos y las tasas de crecimiento

y de absorción de nutrientes de diversas especies algales, Reynolds (1992, 1997)

demostró que habiendo en el agua aproximadamente concentraciones de PRS >3-6 ug I'1

y de NID >50-1OOug I'1,las necesidades del fitoplancton se verían cubiertas. Por lo tanto,

concentraciones mayores a estas sobrepasarían las demandas de las algas y ninguno de
los nutrientes sería limitante.
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Los trabajos de Tilman (1977, 1981), Tilman et al. (1982) y Tilman & Sterner (1984)

contribuyeron a entender la relación entre los nutrientes y la composición del fitoplancton,

postulando Io que se denominó luego en ecología como la “Teoría de la Proporción del

Recurso (Resource Ratio)".Tilman (1977) realizó experimentos de competencia entre dos

diatomeas con similar tasa de crecimiento (Cyc/ote/Ia meneghiniana Kütz. y Asterione/Ia

formosa Hasall) pero distinta afinidad por dos nutrientes (Si y P). Este autor observó que

variando la relación SizP, Ia especie que dominaba al final del experimento no era siempre

la misma. Con relaciones altas la dominante era Asterionel/a y con relaciones bajas

Cyclote/la, mientras que a valores de Si:P intermedios podían coexistir. Esta hipótesis

sostiene que el reemplazo de especies debido a la competencia por los recursos y Ia

abundancia relativa de las mismas en un estado-estable. dependería de la proporción de

los recursos que son limitantes.

A partir de esta teoría, posteriormente se intentaron establecer patrones que

indiquen la preferencia de los distintos grupos algales para una dada relación entre dos

recursos. Uno de los trabajos más relevantes fue el de Rhee & Gotman (1980) quienes

determinaron en laboratorio proporciones de N:P óptimas para Me/osira Ag. (N:P=7), para

Microcystis (N:P=9) y para especies de Chlorococcales (N:P>20). De la misma forma

Tilman & Kiesling (1984) establecieron patrones relacionando el N, P, Si y Ia temperatura

con distintos grupos algales. Siguiendo con esta línea de pensamiento Smith (1982) y

McQueen & Lean (1987) intentaron explicar la dominancia de cianobacterias en un Iago en

base a la relación N:P. Incluso, en el modelo propuesto por el “Phytoplankton Ecology

Group" (PEG-model; Sommer et al., 1986). también se explica entre otras cosas, la

dominancia de las diatomeas por un aumento en la relación SizP.

Tilman (1985) propuso además, que a lo largo de una sucesión autogénica las

especies se reemplazarían unas a otras de acuerdo a un aumento o una disminución

gradual de Ia proporción óptima de NzP. Si:P, etc., que tiene cada taxón para competir por

lo recursos. Sommer (1993) evaluó esta hipótesis utilizando datos de campo, este autor

halló una alta correlación entre algunos de los taxones dominantes y las variables

evaluadas (N:P, SizN, Luz:N, etc.) sólo cuando éstas presentaban valores extremos, muy

bajos o muy altos. Reynolds (1997) cuestiona que en este tipo de trabajos nunca se

explica qué es lo que ocurre cuando hay valores de N:P intermedios. Este autor sostiene

que para que exista competencia interespecífica los recursos deben ser muy bajos, es

decir que ambos sean limitantes tal como sucedía en los experimentos originales llevados

a cabo por Tilman (1977). Si dos algas que coexisten satisfacen sus requerimientos

nutricionales inmediatos por un nutriente dado, entonces no estarían compitiendo por él. Si

son dos los nutrientes a considerar (Ej.: N y P) se podría aplicar el mismo argumento. Por
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consiguiente, si tanto el N como el P se encuentran en concentraciones de

sobresaturación para los requerimientos de estas algas, es irrelevante si su proporción es

50:1 o 3:1 (Reynolds, 1992). Cuando alguno de los dos nutrientes disminuye severamente

la proporción entre ambos podría tornarse importante; sin embargo, en ese caso la

relación N:P resultante sería una “consecuencia” de la drástica disminución de alguno de

los dos nutrientes. Por lo que, no seria la relación con algún otro recurso Io que convertiría

en limitante a un nutriente sino su concentración absoluta.

NUTRlENTES LlMlTANTES

Según la “ley del minimo" (Liebig, 1840) se considera que un determinado factor

(Ej.: nutriente) es limitante cuando la abundancia de los organismos es proporcional a la

concentración de dicho factor, el cual se encuentra en cantidad mínima en relación con las

exigencias de estos organismos.

Para determinar en forma experimental qué nutrientes son limitantes para el

crecimiento del fitoplancton, se recurre generalmente a adicionar una concentración

determinada de un nutriente a una muestra de agua y se compara el crecimiento algal

contra un control. Si el nutriente agregado estimula significativamente el desarrollo del

fitoplancton, entonces se dice que es limitante. Existen distintos tipos de bioensayos, los

que Elser et al. (1990) clasificaron en tres categorías:

Estudios fisiológicos: donde se evalúan síntomas metabólicos de deficiencia de

nutrientes tales como la actividad de la fosfatasa alcalina (Pettersson, 1980) o la taza de

producción de carbohidratos (Healey, 1979).

Estudios experimentales:

a) Usando una sola especie, con agua filtrada (EPA, 1978);

b) Utilizando la comunidad fitoplanctónica. Para evaluar la respuesta algal al

agregado de nutrientes en general se mide la concentración de clorofila-a (Golterman,

1983; Ishda & Mitamura, 1988), fijación de C02 (Wurtsbaugh et al., 1985), recuento de

células (Pollingher et al., 1988; Van Donk et al., 1988; Bonetto et al., 1991), materia

suspendida (Henry et al., 1984).
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Fig. 3: Distintos tipos de recipientes para realizar experimentos in situ. Modificado
de Schelske (1984).
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Estudios ecológicos: donde el enriquecimiento se realiza directamente en el lago.

En este caso se divide el lago en dos partes con polietileno, tomando una de ellas como

control, mientras que a la otra se le realiza algún tratamiento. Incluso se han practicado

experimentos en donde se fertilizó completamente uno o varios lagos y se monitoreó el

desarrollo de estos cuerpos de agua junto con otros de iguales características pero sin

tratar. para ser utilizados como controles (Schindler, 1977; Stockner & Shortreed, 1985;

Melack et aL, 1982; Carignan & Planas, 1994; Cottingham et al., 1998).

Los ensayos fisiológicos y los experimentales a su vez pueden realizarse tanto ¡n

vitro como ¡n situ. Los primeros son ensayos de laboratorio bajo condiciones controladas y

en un volumen de agua limitado. Poseen una dificultad menor que aquellos hechos a

campo aunque su extrapolación suele ser más limitada. El segundo tipo de bioensayos se

realizan bajo condiciones naturales. Io que le confiere un mayor realismo aunque suelen

ser más complicadas de preparar desde el punto de vista logístico y muchas veces más

difíciles de interpretar debido a que en la naturaleza existen un gran número de variables

que pueden estar actuando al mismo tiempo y que no son controladas.

Este último tipo de bioensayos a su vez se puede realizar en recipientes que van

desde botellas de pequeño volumen sumergidas o flotantes, bolsas de distintos tamaños,

hasta grandes tubos de polietileno (limnocorrales o mesocosmos) abiertos o cerrados

hacia la atmósfera y hacia el fondo del cuerpo de agua (Fig. 3). Los distintos tipos de

encerramientos se diferencian fundamentalmente en el volumen y en el contacto que tiene

el agua encerrada con la atmósfera y el lecho del Iago.

Por lo tanto. existe un gran espectro de bioensayos con distinto grado de

complejidad y realismo. En general estas dos variables están inversamente relacionadas.

Un limnocorral con un gran volumen sin duda es mucho más representativo y los

resultados más extrapolables que un pequeño Erlenmeyer, sin embargo su colocación,

mantenimiento y monitoreo. e inclusive Ia interpretación de los resultados son más

complicados. En particular, en el caso de los experimentos llevados a cabo en planicies de

inundación la dificultad mayor radica en el acceso al lugar de muestreo, lo que limita las

posibilidades de realizar estos tipos de experimentos.

Los GRANDESRÍOS

Las primeras teorías limnológicas y en particular aquellas que involucran la

ecología del fitoplancton comenzaron a forjarse a partir de estudios hechos en lagos. Por

el contrario, el estudio de los ríos y las comunidades biológicas que estos sustentan
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adquirió mayor auge recién a mediados del siglo XX. Teorías como la del “continuo en

ríos" (Vannote et al., 1980) y el "espíralamiento de los nutrientes" (Newbold et al., 1981)

intentaron explicar el funcionamiento de los ríos y su biota. Si bien ambas teorías

ayudaron a Ia compresión de estos sistemas, fueron desarrolladas en cursos de agua

relativamente pequeños y de zonas templadas, además se elaboraron desde un punto de

vista principalmente geomorfológico y restringido a hábitats que son permanentes y

Ióticos. Estas características hacen que su aplicación a “grandes ríos" sea limitada (Junk

et al., 1989).

Los “grandes ríos" se caracterizan por su extensión (> 2000 km), su gran caudal y

área de drenaje. Además no solo cuentan con un cauce principal sino que poseen

asociada una extensa llanura aluvial, compuesta por numerosos ambientes Iénticos

(lagunas, bañados) y lóticos (cauces secundarios, arroyos) (Horne & Goldman, 1994) que

intermitentemente se conectan al cauce principal. Sobre esta idea, Junk et al. (1989)

postularon que en ríos con llanura de inundación, la fuerza motriz responsable de la

productividad y de las principales interacciones de la biota es el “pulso de inundación".

Estos autores, consideran que las llanuras aluviales no dependen de las ineficiencias del

procesado de Ia materia orgánica en las cabeceras como se plantea en Ia “teoría del

continuo", sino que el balance de nutrientes depende del intercambio periódico lateral de

agua y sedimentos con el cauce principal.

Las llanuras de inundación (“floodplain”)son áreas periódicamente inundables que

alteran entre fases terrestres y fases acuáticas. Los cambios físico-químicos resultantes

causan la respuesta de Ia biota a través de adaptaciones morfológicas, fisiológicas,

anatómicas, fenológicas y etológicas, determinando la estructura de las comunidades

(Junk et al., 1989). Esta definición toma en cuenta el efecto que tiene el pulso de

inundación sobre los organismos, los cuales reaccionan por medio de adaptaciones

específicas. Según estos autores, desde un punto de vista hidrológicoel rio y su llanura de

inundación deberían ser considerados como una sola unidad debido al balance común de

agua, sedimentos, organismos, biomasa y energía. Además de cuerpos de agua lóticos y

Iénticos permanentes, las planicies de inundación también incluyen áreas sometidas a

periódicos avances y retrocesos de la inundación, denominadas “zonas de transición

acuático/terrestre” (A1TZ: Aquatic/Terrestrial Transition Zone). Las imágenes que se

presentan en Ia figura 4 fueron tomadas en el Paraná Medio a la altura de la ciudad de

Santa Fe (Drago, 1989) e ilustran claramente la importancia de los pulsos de inundación

en los grandes ríos.
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Fig. 4: Vista aérea de Ia llanura de inundación del río Paraná Medio próxima a ia ciudad de Santa Fe,
durante aguas medias (8/11/81)y agua altas (1/10/83), con diferencia de 3,16 m en el nivelmedio (fotos
del Centro de Procesamiento Landsat, CNIE,Buenos Aires). Tomado de Drago (1989).
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Durante los periodos de aguas bajas, la mayor parte de la llanura aluvial

permanece desconectada, volviéndose a conectar al cauce principalen periodos de aguas

altas. A pesar que este patrón se repite a Io largo de cada pulso de inundación, no todos

los ambientes que se encuentran en la planicie poseen el mismo grado de conexión. Hay

cauces secundarios de distintos tamaños e importancia en cuanto al caudal que

transportan, como así también hay lagunas y bañados que se mantienen unidos

constantemente al cauce principal mientras que otros permanecen la mayor parte del

tiempo aislados. El grado de conectividad entre el rio y los cuerpos de agua que forman

parte de Ia llanura de inundación, depende no solo de la altura hidrométrica del río, sino

además del origen y de la posición de dichos ambientes respecto del cauce principal

(Amoros, 1991; Ward & Stanford, 1995; Knowlton & Jones, 1997). Drago (1976, 1990)

realizó una clasificación de los cuerpos de agua asociados a la planicie aluvial del Paraná

Medio en base a su origen y grado de conexión con el río. Este autor subraya que el agua

del río experimenta marcados cambios en sus características físico-químicas a medida

que ingresa en la planicie de inundación, y destaca además, que la intensidad de estos

cambios depende de la distancia a la que se encuentre del cauce principal.

Por otro lado, los “floodplains” pueden ser clasificados de acuerdo a la

característica de sus pulsos de inundación. Neiff(1999) define seis atributos principales de

estos pulsos: frecuencia, intensidad, tensión, regularidad, amplitud y estacionalidad. En

particular, los grandes ríos se caracterizan por un pulso de inundación unimodal,

predecible y de gran intensidad. Esto es particularmente cierto en ríos tropicales tales

como el Amazonas y el Orinoco, donde debido a los períodos de lluvias en las cabeceras

los pulsos de inundación suelen ser muy regulares. Sin embargo, ríos de latitudes más

altas suelen tener un pulso de inundación menos predecible, más irregular y de menor

intensidad, como es el caso del río Paraná (Fig. 5). En el Amazonas la diferencia entre

aguas altas y bajas puede llegar a 15m, mientras que en el Paraná esta oscilación suele

ser de 1-3 m (Carignan et aL, 1994). En este sistema además, el ciclo hidrológico se

encuentra superpuesto al ciclo estacional, lo que no ocurre en ambientes tropicales.

EL RÍO PARANA

El rio Paraná constituye el segundo sistema hidrológico más importantes de

Sudamérica luego del Amazonas. Se origina en Brasil en una zona tropical a partir de la
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Fig. 5: Ciclo hidrológico de los rios Orinoco. Amazonas y Paraná. tomado de Neiff(1990).
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confluencia de dos tributarios, el Paranaíba y el río Grande. Ambos ríos fluyen a través del

escudo de Brasilia primero y luego atraviesan formaciones basálticas. Su principal

tributario, el río Paraguay, descarga sobre el Paraná aguas provenientes del Gran

Pantanal, como así también de los Andes a través del río Bermejo (Fig. 6). En los tramos

superiores el río se haya regulado por varias represas, siendo las más importantes Itaipú y

Yaciretá, ubicadas en el Alto Paraná.

En su extenso recorrido (3780 km) el Paraná atraviesa numerosas ciudades y

zonas agrícolas. Su área de drenaje es de 2,6 x 10‘5km2, contribuyendo con el 77% de Ia

descarga anual del Río de Ia Plata (500 millones m3año'1) (Drago, 1990).

En base a sus características geomorfológicas, hidrológicas y biológicas, Bonetto 8.

Wais (1990) dividieron al río en cuatro tramos: Superior, de su nacimiento hasta la represa

de Itaipú; Alto, de Itaipú hasta la confluencia con el Río Paraguay; Medio, de la confluencia

a la ciudad de Diamante e Inferior, de Diamante hasta su desembocadura en el Río de Ia

Plata (Fig. 6).

A partir de Ia confluencia con el Río Paraguay, el Río Paraná está flanqueado por

un extenso valle aluvial que oscila entre 10 y 50 km de ancho. Este valle presenta una

infinidadde ríos, arroyos, lagunas, bañados e islas que periódicamente son inundados por

las crecientes del río, una o dos veces al año (Carignan et al., 1994). De acuerdo a los

registros hidrológicos históricos, el río debería presentar sus valores más altos en verano

(enero-febrero) mientras que los niveles mínimos deberían registrarse a mediados del

invierno (agosto-septiembre). Sin embargo, si bien este ciclo hidrológico en general se

cumple, comparado con cursos de agua tropicales el Paraná posee un régimen hidrológico

irregular (Carignan 8. Neiff, 1992). Importantes tributarios con regímenes hidrológicos

distintos como el Iguazú, el Paraguay y el Bermejo, contribuyen a configurar este patrón

irregular. Asimismo, a medida que se acerca a la desembocadura sufre Ia influencia de las

crecientes de los ríos Uruguay y Gualeguay, del régimen mareal del estuario del Río de la

Plata y de las “sudestadas” (vientos del sector SE) que pueden producir ascensos

importantes en el nivel de las aguas en la zona del Delta.

Una característica importante del río Paraná es la gran concentración de sólidos en

suspensión que transporta (10-740 mg I"; Bonetto et al., 1994; O'Farrell et al., 1996) Io

que le confiere una turbidez muy elevada (Secchi = 8-55 cm; Drago, 1984; O'Farrell et al.,

1996; Villaret al., 1998). Existe un patrón estacional de estas dos variables determinadas

fundamentalmente por el caudal del río. En momentos de aguas altas la turbidez suele ser

mayor que en aguas bajas. El río Bermejo, que aporta una gran cantidad de los sólidos
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Fig. 6: Mapa de la cuenca del río Paraná, modificado de Zalocar de Domitrovic(2000).
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(aprox. el 50% en época de aguas altas. Drago, 1990) al Paraná Medio e Inferior tiene su

pico máximo aproximadamente un mes después que el Paraná. Este defasaje determina

que el pico de turbidez se encuentre desplazado entre 20 y 40 días respecto del de altura
hidrométrica.

Las aguas son bien oxigenadas, y a pesar de su profundidad y debido a su gran

caudal tanto los nutrientes como el plancton se encuentran distribuidos de forma

homogénea en Ia columna de agua (Perotti de Jorda, 1984; Vassallo & Kieffer, 1984;

O'Farrell et al., 1998). Las concentraciones de nutrientes si bien no presentan un patrón

estacional marcado suelen ser elevadas. Los nutrientes disueltos muestran un gradiente

longitudinal.En líneas generales el PRS aumenta hacia Ia desembocadura mientras que el

NlD disminuye (Tabla 1). El agua en el Paraná Medio es marcadamente diferente a la del

Alto Paraná (Maglianesi, 1973) ya que la confluencia con río Paraguay determina una

composición propia que le confiere a este tramo características distintas respecto de

aguas arriba. También es importante destacar que el agua de estos dos ríos (Paraguay y

Alto Paraná) no llegan a mezclarse completamente sino hasta 400km aguas debajo de la

confluencia (Bonetto &Wais. 1990).

Además de las variaciones longitudinales mencionadas en el párrafo anterior, para

muchas variables se observa un gradiente en sentido transversal al cauce principal que

suele ser aún mucho más marcado que el longitudinal. Desde el río hacia Ia planicie de

inundación existe un aumento de la transparencia junto con una disminución de los sólidos

suspendidos, la profundidad de los cuerpos de agua, el pH y la concentración de NID

(Drago, 1990; Bonetto et al., 1994; Villar et al., 1998; Izaguirre et al., 2001). El fitoplancton

también presenta importantes diferencias entre los distintos ambientes a lo largo de este

gradiente transversal. El cauce principal se encuentra dominado principalmente por

diatomeas céntricas, en particular Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. (García de Emiliani,

1990; O'Farrell et al., 1996). Mientras que las lagunas y bañados de la planicie de

inundación presentan una flora más diversa, dominada alternativamente por especies de

Cryptophyceae, Euglenophyceae. Dinophyceae y pequeñas Chlorococcales. (Zalocar de

Domitrovic, 1990, 1992, 1993). Ocasionalmente en ciertas épocas del año, las diatomeas

de orígen potamoplanctónico y las Chrysophyceae pueden llegar a ser abundantes

(Zalocar de Domitrovic, 1990; García de Emiliani, 1997).

Bioensayos para determinar nutrientes limitantes llevados a cabo en el Paraná

Medio sugieren que en el cauce principal (Bonetto et al., 1991) así como en algunas

lagunas del valle de inundación el N sería el principal nutriente limitante para el desarrollo
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Tabla 1: Valores mediosde NID (nitrógeno inorgánico disuelto), PRS (fósforo reactivo soluble), y
NID:PRS en el río Paraná a lo largo de su curso. Todas las concentraciones están en mg l'1. *
Valores corregidos por la diferencia de caudal del Alto Paraná y del Paraguay, estimados por
Bonetto et al. (1994).

Río Distancia de la
, Sitio Referencia NID PRS NIDzPRSParana desembocadura

Alto ltatí 1300 Bonetto et al. (1991) 346 10 35
Aguas abajo de la
confluencia con el Río 1200 Bonetto et al. (1994) 328 19 17

Medio *Paraguay
Santa Fé 500 Villar et al. (1998) 238 30 8,1
Rosario 300 Villar et al. (1998) 196 46 4,3
Villa Constitución 250 Este trabajo 200 36 5,6
San Nicolas 230 O'Farrell et al. (1998) 37

Bajo San Pedro 150 O'Farrell et al. (1998) 35
Zarate 50 Bonetto et al. (1994) 250 25 10
Brazo Largo 60 Villar et al. (1998) 204 53 3,8
Otamendi 40 Este trabajo 287 30 9,7
Otamendi 4L) Vila! et al. (1998) 225 61 3l

¿”su ',’ -‘ - '
yan-3.424% u. a =- .-.- '“¿3€'.\

¿87362

Fig. 7: Importancia relativa hipotética de la luz y el nitrógeno (N) como factores limitantes para el
crecimiento del fitoplancton a lo largo de un gradiente transversal a la planicie aluvial.
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del fitoplancton (Carignan 8. Planas, 1994). En oposición a Bonetto et al. (op. cít.), Wehr &

Descy (1998) sostienen que en grandes ríos con una elevada turbidez los principales

factores que regularían el crecimiento del fitoplancton serían físicos, mientras que los

nutrientes raramente serían limitantes. Si bien es altamente probable que la penetración

de la luz en la columna de agua sea el principal factor limitante del fitoplancton en el cauce

principal del Río Paraná, también es cierto que la calidad Iumínica mejora sustancialmente

a medida que se ingresa a la llanura de inundación, mientras que la concentración de NlD

disminuye drásticamente. Siguiendo este razonamiento, se podría pensar que la

importancia relativa de los nutrientes (particularmente del N) y la luz como factores

limitantes para el desarrollo del fitoplancton estarían inversamente relacionados a Io largo

de un gradiente transversal (Fig. 7), y que la composición algal respondería a este patrón.

Como se mencionó anteriormente, gran parte de las algas dominantes en los

bañados y lagunas de la planicie aluvial son Cryptophyceae, Euglenophyceae y

Dinophyceae. Diversos autores demostraron que estos organismos son mixotróficos

(Tranvik et al. 1989; Walne & Kivic, 1990; Sanders, 1991; Sorokin, 1999; Stoecker, 1999),

Io que les permitiría potencialmente independizarse de los nutrientes inorgánicos disueltos

ya que serían capaces de obtenerlos heterotróficamente de las fracciones orgánicas

particuladas y/o disueltas. Si los ambientes de Ia planicie aluvial están efectivamente

limitados por N, esta estrategia les permitiría sobreponerse a la escasez de dicho nutriente

tomándolo de una fuente alternativa al NID. Además, si estas algas crecen

independientemente de la concentración de nutrientes inorgánicos disueltos, el agregado

de dichos elementos no debería afectar su crecimiento, mientras que si debería estimular

significativamente el crecimiento de aquellas algas autotróficas obligadas que dependen

solo de esta fracción para obtener N.

Por otro lado, parte de los resultados de los bioensayos obtenidos en los primeros

capítulos de este trabajo, como así también los de una extensa bibliografía (García de

Emiliani, 1981a; Zalocar de Domitrovic, 1990, 1992, 1993, 2000; Carignan & Neiff, 1992;

Bonetto et al., 1994; Izaguirre et al., 2001; Vinocur, com. pers.), nos indican que aún en

ambientes donde el crecimiento de las algas estaría potencialmente limitado por la falta de

N, las cianobacterias fijadoras de N2están prácticamente ausentes. Solo se registraron

floraciones de Anabaena Bory en dos lagunas de inundación del Paraná Medio (El Tigre y

Las Chilcas) en primavera-verano y luego de permanecer varios meses aisladas del cauce

principal (García de Emiliani, 1990, 1993).

Cuando se observan floraciones de cianobacterias fijadoras de N2en un cuerpo de

agua, en general se argumenta que las causas más importantes que desencadenarían

esta respuesta serían las bajas concentraciones de NID, las altas concentraciones de
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PRS, la baja relación N:P y las elevadas temperaturas; ya que estas floraciones suelen

ocurrir en verano y en condiciones de N:P<5. Al respecto, Tilman & Kiesling (1984) y

Tilman et al. (1986) demostraron la preferencia de estas algas por elevadas temperaturas

(> 20° C) y bajos valores de NzP,en relación a las diatomeas y las Chlorophyta.

Reynolds (1993a) observó que las especies fijadoras de N2 de Anabaena y

Aphanízomenon Morren que usualmente generan floraciones tienen altos requerimientos

de luz para la fotosíntesis y la fijación de N2, y que no presentan fotoinhibición a altas

intensidades Iumínicas como las que se podrían registrar en Ia época estival en estas

latitudes. También se sabe que en términos generales son mucho más resistentes a la

predación que otros organismos fitoplanctónicos (Haney, 1987), y que además tienen la

capacidad de regular su posición en la columna de agua a través de sus vesículas de gas

(Pearl, 1988).

Algunos cuerpos de agua de la cuenca presentan (especialmente en verano) un

patrón de estratificación diurna y mezcla nocturna (Carignan & Planas, 1994). Este

comportamiento polimícticogeneraría una inestabilidad en la columna de agua, que podría

eventualmente afectar en forma negativa la presencia de estas algas que tienden a verse

favorecidas en condiciones de mayor estabilidad. Sin embargo, en una laguna del Bajo

Paraná estudiada por Bonetto et al. (1994). cuya concentración de NIDen superficie llegó

a ser indetectable y que permaneció estratificada térmicamente todo el verano, tampoco

las cianobacterias fijadoras N2 fueron abundantes. Además. Shapiro (1997) presenta

claras evidencias que demuestran que en lagos relativamente someros la estabilidad

térmica o la mezcla de la columna de agua no son factores determinantes para el

establecimiento de una floración de cianobacterias. Esto mismo fue demostrado por

Howarth et al. (1995) para estuarios y ambientes costeros marinos.

Por otro lado, debido a que el molibdeno (Mo) y el hierro (Fe) son esenciales para

la actividad de la enzima nitrogenasa responsable de catalizar la reacción de fijación de

N2,algunos autores postulan que en ocasiones estos micronutrientes pueden llegar a ser

limitantes para los organismos fijadores (Ej.: Wurtsbaugh, 1988; Wilhelm & Trick, 1994).

Sin embargo, Carignan & Planas (1994) concluyen en su trabajo que “...Ia ausencia de

cianobacterias fijadoras de N2en estos ambientes resulta aún enigmática...", descartando

una posible limitación por micronutrientes ya que en esos mismos ambientes Carignan &

Neiff (1992) observaron una alta taza de fijación de N2 heterotrófica. al tiempo que

plantean que su ausencia puede deberse a que Ia limitación por N no es lo

suficientemente aguda o que no persiste por tanto tiempo como para que la formación de

heterocistos constituya una ventaja adaptativa.
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En términos generales, los ambientes Iénticos del valle de inundación del Paraná

muestran durante el período de aislamiento (aguas bajas del río) una sucesión autogénica

de la comunidad fitoplanctónica semejante a la de un Iago templado (García de Emiliani,

1997), sin embargo esta sucesión puede verse afectada por el disturbio provocado por el

ingreso de agua del cauce principal en períodos de crecientes. Las cianobacterias con

capacidad de fijar N2 (Ej: Anabaena) se considerarían según Reynolds (1997) como S

estrategas y aparecerían de manera abundante hacia el final de una sucesión autogénica.

En este sentido, la presencia de estos organismos podría estar condicionada por el tiempo

de aislamiento de la laguna y su grado de conectividad con el cauce principal. Otra posible

explicación que aun no ha sido evaluada en estos ambientes y que se intentará demostrar

en el presente trabajo, es la “hipótesis de COzlpH" postulada por Shapiro (1973, 1984,

1990), quien plantea Ia ventaja adaptativa que poseen las Cyanobacteria para prosperar

en pH alcalinos y/o a bajas concentraciones de C02. La gran mayoria de los ambientes en

los que se observó este fenómeno de ausencia de cianobacterias fijadoras de N2en el

valle aluvial del Paraná. presentan un pH neutro o levemente ácido, suficiente (según esta

hipótesis) para que estos organismos se vean desfavorecidos a pesar de encontrarse en

un medio aparentemente propicio para su desarrollo. Las pocas floraciones de Anabaena

registradas en el Paraná Medio siempre ocurrieron en pH alcalino. En la laguna El Tigre,

Anabaena planctonica Brunth. presentó dos floraciones de distinta magnitud: la primera el

27/11/86 con pH=8,6 y la segunda el 8/02/88 con pH=7,6 (García de Emiliani, 1995). En la

laguna Las Chilcas, también se registraron dos floraciones de Anabaena spp.: una el

4/10/73 con pH 7,6, y la otra el 22/10/73 con pH=7,6 (García de Emiliani, com. pers.).

Probablemente las dos hipótesis planteadas en el párrafo anterior sean válidas.

Una laguna con un largo período de aislamiento permitiría un conspicuo desarrollo del

fltoplancton, con una alta tasa fotosintética y, consecuentemente, un incremento del pH.

De esta manera, si ningún disturbio provoca que la sucesión autogénica experimente un

retroceso estarían dadas las condiciones para un propiciodesarrollo de las cianobacterias

fijadoras de N2.

De acuerdo a lo expresado, en la página que sigue se exponen los objetivos e

hipótesis de esta tesis.

Los proyectos fueron llevados a cabo con fondos otorgados por CONICET (PID N°

3128/92; PID N° 1072/98) y UBACyT (Res. N° 1411/94; Res. N° 2622/99).
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OBJETIVOS

Evaluar mediante bioensayos in vitro la posible limitación del crecimiento del

fitoplancton por nutrientes (especialmente N) en distintos ambientes de la llanura

aluvialdel Paraná Inferior, distribuidos a lo largo de un gradiente transversal al cauce

principal del rio.

Estudiar el efecto del agregado de nutrientes in situ sobre la estructura de la

comunidad fitoplanctónica.

Evaluar ¡n situ el efecto que pueda tener el cambio de pH del agua sobre la

estructura de Ia comunidad fitoplanctónica, en particular sobre la presencia de

cianobacterias fijadoras de N2.

HIPÓTESIS

En la llanura aluvial del Paraná Inferior al igual que en ambientes asociados al

Paraná Medio, el nitrógeno (N) sería el principal nutriente limitante para el desarrollo

del fitoplancton. Sin embargo, esta limitación estaría mediada por la disponibilidad

de luz en la columna de agua, la cual varía en forma inversa a la concentración de

NID a Io largo de un eje transversal al cauce principal del río (Fig. 7). La composición

del fitoplancton respondería a este gradiente de luz y N.

El aumento de la concentración de NlD en el agua de las lagunas y bañados

induciría un aumento de la densidad de algas autotróficas obligadas. en relación a la

densidad de algas mixotróficas.

AI igual que en la mayoría de las lagunas y bañados del valle aluvial del Paraná

donde la concentración de NlD es casi indetectable y donde las cianobacterias

fijadoras de N2deberían verse aventajadas, no lo están debido a que el factor que

condicionaría su desarrollo es el bajo pH presente en estos cuerpos de agua.
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ÁREA DE ESTUDIO

Las investigaciones se llevaron a cabo en dos sitios distintos a lo largo del tramo

inferior del río Paraná (Fig. 8). AI sur de Ia ciudad de Diamante (Pcia. de Entre Ríos) el

cauce principal del rio cambia su curso hacia el sudoeste abandonando la margen

izquierda de la llanura aluvial para adosarse a la margen derecha de la misma. A partir de

aquí el valle de inundación se abre en un ancho delta, dividiéndose aguas abajo el cauce

principal en dos grandes brazos. Geomorfológicamente esta zona posee un origen tanto

fluvial, debido a la actividad del río Paraná, como marino dado por las procesos de

ingresión y regresión ocurridas durante el Holoceno. La región se caracteriza por un tipo

climático Cfa (según Strahler & Strahler, 1992), lo que correspondería a un clima templado

con lluvias todo el año y temperatura media del mes más cálido superior a 22°C. Sin

embargo. Malvares (1999) destaca que el sistema de humedales de la región genera un

afecto de modificación sobre las principales variables climáticas que modera tanto las

temperaturas extremas como la deficiencia hídrica temporaria (restringida

fundamentalmente a los meses más cálidos). originando condiciones más parecidas a las

subtropicales húmedas que a las templado subhúmedas de la zona circundante.

La primer parte del estudio se realizó en las inmediaciones de la ciudad de Villa

Constitución (Pcia. de Santa Fe) distante unos 250 km de la desembocadura del río. La

segunda se llevó a cabo en Ia Reserva Natural Estricta Otamendi (Pcia. de Buenos Aires)

ubicada aproximadamente a 40 km del Río de la Plata.

VILLACONSTITUCIÓN

A la altura de esta ciudad (33° 15' S 60° 30' W) el cauce principal del rio Paraná se

encuentra sobre la margen derecha (Provincia de Santa Fe), mientras que la mayor parte

de la llanura de inundación se ubica en frente. en la provincia de Entre Ríos. En esta zona

la planicie aluvial alcanza aproximadamente unos 40 km de ancho.

Se seleccionaron tres sitios de muestreo próximos a Villa Constitución.

posicionados transversalmente al cauce principal del río (Fig. 9):

1) en el canal de navegación del río Paraná

2) en el centro de la laguna Montiel
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m B delauenos
Aires . Plata

Fig. 8: Mapa del Paraná inferiorindicando las principales ciudades y los dos sitios donde se realizaron
los estudios. Modificado de Villaret al. (1998).
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Fig. 9: Ubicación geográfica y fotografías de los ambientes estudiados en Wla Constitución.
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3) en un bañado aledaño a la laguna Montiel (Ciego)

Debido a que el cauce principal del río establece el límite provincial, el primer punto

de muestreo se encuentra entre Santa Fe y Entre Ríos, mientras que los dos restantes se

ubican en esta última provincia.

El cauce principal del río posee una profundidad media de aproximadamente 30 m

y arrastra una considerable cantidad de sólidos en suspensión que varía de acuerdo a los

cambios de caudal. Este flujo turbulento combinado con la gran profundidad y la poca

transparencia del agua. determina que Ia penetración de Ia luz en la columna de agua se

restrinja a los primeros centímetros de profundidad (O’Farrell et al., 1996, 1998).

La Laguna Montiel se encuentra ubicada en la margen izquierda del río y

permanece directamente conectada con éste a través del arroyo Estévez. Posee una

superficie variable de 5.4 km2, una profundidad media aproximada de 5 m, también

variable, y una considerable turbidez debido al aporte de sólidos suspendidos

provenientes del río. Estimaciones realizadas por personal de Prefectura Naval Argentina

de VillaConstitución indicarían que la profundidad máxima de este cuerpo de agua podría

llegar a los 10m.

EI Ciego (nombre no oficial), es un bañado separado de la laguna por un albardón.

De acuerdo a la clasificación de Drago (1990) este tipo de ambientes representa el último

estado en la evolución de los cuerpos de agua Iénticos del valle aluvial del Paraná. El

fondo evidencia una gran acumulación de materia orgánica; está parcialmente cubierto de

macrófitas flotantes y arraigadas. pudiéndose citar dentro de las especies más

representativas a Echinoch/oa po/ystachya (H. B. K.) Hitch., Eichhomia crassipes (Mart)

Solms-Laubach., Ricciocarpus sp., Salvinia sp.. Lemna spp. y algunas especies de

Ninphaceas. Este cuerpo de agua posee un largo aproximado de 200 m, un ancho de 50

rn y una profundidad aproximada y variables de 1,5 m. El ciego permanece aislado

durante el período de aguas bajas, mientras que en aguas altas se encuentra

directamente conectado con la laguna Montiel. Bajo estas condiciones la profundidad del

bañado está determinada por el nivel hidrométrico del rio.

OTAMENDI

La Reserva Natural Estricta Otamendi (34°14'S, 58°50'W), se encuentra ubicada

en el partido de Campana (Pcia. de Buenos Aires), sobre la margen derecha del Río

Paraná de Las Palmas (Fig. 10). Esta zona se encuentra enmarcada dentro de Io que se

conoce como el Bajo Delta del Paraná (Malvares, 1999). La planicie de inundación tiene
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Fig. 10: Ubicación geográfica y fotografías de los ambientes estudiados en Otamendi.
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un ancho de 50 km aproximadamente y el cauce principal está dividido en dos grandes

brazos: el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú. A diferencia de Villa Constitución,

aquí el ciclo hidrológico presenta un patrón mucho más irregular debido a la influencia de

las fluctuaciones por efecto de las mareas del Río de Ia Plata y las sudestadas.

La Reserva se ubica dentro de dos grandes unidades geomorfológicas,

correspondiendo al "Bajío Rivereño" (Bonflls, 1962) al norte y a la depresión del río Luján

al sur. En el sector norte abarca tanto una zona de barranca como una llanura baja que Ia

separa del río Paraná de las Palmas debido a la presencia de albardones costeros. En el

sector sur existe una extensa llanura de relieve cóncavo con albardones a lo largo del

Paraná de las Palmas y el Luján. Exceptuando la parte de la barranca, ambas zonas son

anegables, y es allí donde se localizan numerosos bañados y dos lagunas: “Grande” y “Del

pescado" (Fig. 10), siendo la primera objeto de este estudio. La laguna Grande posee una

superficie aproximada de 28 ha. un largo de 2100 m, 430 m de ancho y una profundidad

variable que nunca superó el metro.

El drenaje es limitado y está sujeto a la influencia de una napa freática alta y

fluctuante. De esta forma no hay un buen escurrimiento superficial y el área se mantiene

permanentemente o en forma periódica anegada por el agua de lluvia, lo que provoca

condiciones edáficas altamente reductoras (Chichizola, 1993). Es probable que el

desborde de los ríos también contribuya a las fluctuaciones del nivel de las aguas de Ia

laguna, aunque esta no posee una conexión directa con ninguno de los ríos aledaños.

La zona vecina a este cuerpo de agua presenta una vegetación típica de ambientes

inundables (Fig. 11). compuestas principalmente por Schoenop/ectus californícus (C. A.

Meyer) Soják (junco) y por algunas especies asociadas como Typha latífo/¡a L. (totora),

Sagitaria montivídensis Cham. et Schlech. (saeta), Bacopa monnierí (L.) Pennell, Cleome

titubans Speg. y Scirpus giganteus Kunth (paja brava) entre otras. Además, tanto los

bañados como parte de Ia laguna presentan una cobertura importante de macrófltas

flotantes tales como Lemna minima Phil. (Ienteja de agua), Azolla filiculoides Lam.. Pistia

stratiotes L. (repollito de agua) entre las más abundantes (Fig. 11). La laguna Grande

presenta un abundante desarrollo de juncos en la zona litoral formando un anillo de

macrófitas. Mientras que las flotantes cubren gran parte del espejo de agua librede juncos

con una cobertura variable que depende fundamentalmente de la época. Además, el lecho

de este cuerpo de agua evidencia un gran acumulamiento de materia orgánica en

descomposición.

En algunos puntos de la zona baja se observa salinización del suelo debido a la
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Fig. 11: Vegetación predominante en la zona litoralde la laguna Grande y sus inmediaciones.

RATE: CPS TIME iOOLSEC
09-20KEV: 10EV/CH PRST: iOOLSEC
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Fig. 12: Análisis de EDAXrealizado a una muestra de suelo tomada en las cercanías de la laguna
Grande. EIanálisis fue efectuado por ei Laboratorio de Microscopía Electrónica (CNEA) utilizando un
microscopio Pilips 515 y un software EDAX515.



Area de estudio 3 1

escasa profundidad de los sedimentos marinos querándicos Io que se evidencia además

por la presencia de vegetación halófila (Chichizola, 1993). Un análisis de EDAX realizado

a una muestra de suelo tomada en las inmediaciones de la launa Grande, indicaron un

alto contenido de Si, AI. Fe, K, Ca, Na y CI (Fig. 12).

Para llevar a cabo el presente estudio se seleccionaron dos estaciones de

muestreo en la laguna Grande: una en el centro y otra en una zona litoral (denominada de

ahora en adelante como “orilla").Además de estas dos estaciones de muestreo se

monitoreó un tercer punto de referencia ubicado sobre la margen derecha del Río Paraná

de las Palmas aguas abajo de la ciudad de Campana, a la altura de la laguna estudiada.

Se seleccionó este tercer sitio debido a la probable influencia que pueda ejercer este

cauce sobre la laguna.



MATERIAL Y MÉTODOS

VILLA CONSTITUClÓN

VARIABLES MEDIDAS

Cada sitio fue relevado en cuatro ocasiones a Io largo de un año (otoño’96

verano'97), de manera de abarcar tanto distintas condiciones hídricas del río como

ambientales. Cada muestreo corresponde a una estación del año (Fig. 13).

En cada ocasión se midieron in situ la temperatura y pH con un sensor de campo

Hanna Hl 8314, la conductividad con un Hanna Hl 8033 y la transparencia con disco de

Secchi. Se tomaron muestras para medir oxígeno disuelto por el método de Winkler

(APHA, 1975).

La concentración de sólidos suspendidos se calculó por filtración a través de un

filtro Whatman GF/C y por secado del filtro hasta peso constante (APHA, 1975). Además,

se filtraron las muestras de agua a través de filtros Whatman GF/F para análisis de

nutrientes disueltos. Las determinaciones de fósforo reactivo soluble (PRS) se realizaron

por el método de cloruro estañoso, el fósforo total (PT) fue estimado por el mismo método

realizando previamente una digestión con HZSO... mientras que para calcular la

concentración de N-NH4" se utilizó el método de azul de indofenol (APHA,1975). La

concentración de N-N03'+N02'fue determinada siguiendo la técnica de cadmio esponjoso

(Mackereth et a/., 1978).

Para calcular Ia concentración de clorofila-a también se filtró el agua a través de un

filtroWhatman GF/F, los que fueron almacenados al menos una noche a una temperatura

de -20°C. La extracción de clorofila-a se realizó con etanol caliente (GO-70°C). Se

mantuvieron las muestras en frio (4°C) y oscuridad durante 24 hs. para maximizar la

extracción. La concentración de clorofila-a (corregida por feopigmentos) fue medida con

un espectrofotómetro antes y después de la acidificación con HCI (0,1 N). Los cálculos se

realizaron utilizando las ecuaciones dadas por Marker et al. (1980).

En cada ocasión se tomaron dos muestras adicionales para el estudio del

fitoplancton. La primera se colectó con red de 15 um de malla y se fijó con formol 4% para

análisis cualitativos. Para el análisis cuantitativo se tomo una muestra sin filtrar que se fijó

con Lugol 1%.
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El estudio floristico se llevó a cabo utilizando un microscopio Zeiss, los ejemplares

encontrados se dibujaron mediante el uso de un tubo de dibujo, para su posterior

identificación taxonómica. Como bibliografía básica se utilizó Bourrelly (1970, 1972, 1981),

mientras que para realizar las determinaciones taxonómicas a nivel específico e

infraespecífico se recurrió a la siguiente bibliografía: para Chlorophcyeae Ettl (1983),

Komárek & Fott (1983); para Zygnematophyceae West & West (1904-1912), Krieger &

Gerloff (1962-1969), Forster (1982); para Ulvophyceae Printz (1964); para Cryptophyceae

Huber-Pestalozzi (1950), Javornicky (1976), Castro et al. (1991), Menezes (1994); para

Euglenophcyeae Huber-Pestalozzi (1955), Tell & Conforti (1986); para Bacillariophyceae

Hustedt (1930, 1942), Patrick & Reimer (1966, 1975), Kramer & Lange-Bertalot (1986,

1988, 1991a, 1991b), Zalocar de Domitrovic & Maidana (1997); para Xantophyceae Ettl

(1977); para Cyanobacteria Geitler (1932), Desikachary (1959), Anagnostidis & Komárek

(1988), Komárek & Anagnostidis (1989, 1999); para Chrysophyceae Huber-Pestalozzi

(1941), Starmach (1985). Para la clasificación taxonómica se siguió el criterio propuesto

por Van Den Hoek et al. (1995).

El análisis cuantitativo se realizó utilizando un microscopio invertido Zeiss con un

aumento de 400x (Utermóhl, 1958). Las muestras se dejaron sedimentar 24 hs. en

cámaras de 10, 5 o 2 ml de acuerdo a la densidad de las algas. Se toleró como máximo

un 20% de error en la estimación de la abundancia de la especie dominante. El error se

calculó siguiendo la fórmula propuesta por Venrick (1978):

e(%)= S't(a.ní-1)/\/r-Ï

donde e(%) es el error porcentual, S el desvío estándar, n el número de campos. Ñ es

la media muestral y t(a.n-1)el t de Student. Para aquellas muestras donde la densidad fue

extremadamente baja y no se alcanzó dicho valor se contaron un máximo de 250 campos.

En todos los casos los organismos fueron contados como individuos (inclusive los

filamentosos y las colonias).

Se calcularon la riqueza específica (Pielou, 1969) y la diversidad específica

siguiendo la fórmula de Shannon 8. Weaver (1949). Para estimar la biomasa

fitoplanctónica se calcularon además los biovolúmenes algales por especie, siguiendo las

fórmulas y los criterios propuestos por Hillebrand et al. (1999). Se tomaron en cuenta para

este cálculo solo aquellas especies que al menos una vez presentaron una densidad

mayor a un 3% respecto del total de esa muestra. Se midieron como mínimo 10 individuos

de cada taxón. En el caso de las colonias se calculó el diámetro promedio de cada una

como así también el número de células por colonia. Para los organismos filamentosos se

calculó la longitud y ancho medio, y se estimó el biovolumen aproximando estos
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organismos a formas cilíndricas. Para aumentar la cantidad de medidas de aquellas

especies menos abundantes se utilizarontambién mediciones de especímenes hallados

en el Paraná Inferioren campañas previas. Los valores de biovolúmenes para cada taxón

se presentan en la tabla I del anexo.

Los taxones registrados se agruparon en "asociaciones" en base a Ia clasificación

propuesta por Reynolds (1997). Muchos de los géneros y especies no estaban

explícitamente contenidos dentro de esta clasificación pero coincidían con Ia definición de

alguna de las asociaciones ya descriptas. Estos casos particulares se hallan destacados

en Ia tabla II del anexo. Otros taxones, sin embargo, debido a la falta de coincidencia con

las descripciones ya existentes fueron asignados a dos nuevas asociaciones denominadas

arbitrariamente como JIF y X4.

La asociación JIF agrupa especies que no quedan bien definidas ni en J ni en F y

de acuerdo a la descripción estarían en una posición intermedia, JIF concentra en

particular especies de Oocystís Nág. (Chlorophyceae). En la X4 se reunieron a pequeñas

Xantophyceae (Goníoch/oris Geitler, Tetraedrie/Ia Pascher, etc.) que no se encuentran

representadas en ninguna asociación previamente definida.

Finalmente, debido tanto a Ia abundancia como a Ia importante biomasa de

especies ticoplanctónicas en algunos momentos del muestreo, se decidió agruparlas todas

dentro de una misma categoria denominada Tico. Este grupo no corresponde lógicamente

a una asociación tal como Ia define Reynolds (1997) sino que representa parte del

plancton que debido a su importancia en determinadas fechas de muestreo no puede ser

obviada.

Para analizar los cambios en la estructura de la comunidad fitoplanctónica tanto

espaciales como temporales se aplicó el Indice de Similitud de Stander o SIMI (Elber &

Schanz, 1989) a pares de muestras. Este índice se calculó como:

s s s -l/2

SIMI=Z[a¡ .b,[za,? zbï] ]i-l i-l i-l

donde a,-es el número de individuos de la especie i sobre el total de individuos de la

muestra A; b,-es el número de individuos de la especie ¡ sobre el total de individuos de Ia

muestra B; s es el total de especies de ambas muestras. EI SIMIcompara la composición

de 2 comunidades y varía entre 0 (no similares) y 1 (idénticas). Los taxones más

abundantes aportan el mayor peso al índice. Este índice se calculó tanto con las

densidades como con las biovolúmenes, utilizando los valores por especies y por

asociaciones. Según Elber & Schanz (1989) si dos comunidades son similares se podría
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considerar que es un período estable, tomando como límite de estabilidad a un valor de

0,6.

Se realizaron además análisis de agrupamiento (Cluster) en base a las densidades

y biomasas de las asociaciones algales. EI dendrograma que agrupó a los sitios de

muestreo se basó en una matriz de correlación de Pearson y se utilizó Ia técnica de

ligamiento promedio no ponderado (UPGMA).

BIOENSA YOS CON NUTRIENTES IN VITRO

En cada muestreo y para cada sitio se realizaron bioensayos in vitro con agregado

de nutriente (3 sitios y 4 fechas de muestreo). Para tal fin, en cada ocasión se recogieron

2 litros de agua subsuperficial. La muestra se filtró ¡n situ a través de una malla de 55 pm

para remover la mayor parte del zooplancton y evitar así una distribución heterogénea de

los predadores en los Erlenmeyers donde se realizaron las incubaciones. El agua fue

transportada en frío y oscuridad hasta el laboratorio. Todos los muestreos se realizaron

por la tarde (aproximadamente entre las 13 y las 16 hs.), mientras que los bioensayos se

iniciaron a Ia mañana del día siguiente.

Cada uno de los bioensayos constó de tres tratamientos (excepto en la primer

fecha en que se hicieron cuatro): el control sin agregado de nutrientes. el tratamiento-N

donde se agregaron 400 ug N I'1como KN03, el tratamiento-P donde se agregaron 60 ug

P I'1como KzHPO4y el tratamiento-NP donde se agregaron ambos nutrientes juntos (N y

P) en las concentraciones antes mencionadas (este tratamiento solo se realizo en los

bioensayos de otoño). Todos los bioensayos fueron realizados por triplicado. El criterio

para determinar las concentraciones agregadas de cada nutriente se basaron en los

niveles de NID y PRS registrados en el río previamente por otros autores (Bonetto et al.,

1994 y O'Farrell et al., 1996). en este sentido, y siguiendo el criterio propuesto por

Schelske (1984). se adicionaron concentraciones que no representen más del doble o el

triple de la concentración esperada en el río.

En cada caso se incubaron 140 mI de agua en Erlenmeyers de 250 ml durante un

lapso de entre 11 y 19 días; los cultivos se iluminaron con tres tubos fluorescentes

regulando el fotoperíodo de acuerdo a Ia estación del año (horas luz/oscuridad: otoño 12

12, invierno 10-14, primavera 12-12 y verano 14-10). Todos los frascos se mantuvieron

con agitación constante mediante el empleo de un agitador orbital (“shaker”) y a

temperatura ambiente. Las temperaturas medias registradas a lo largo de las 4 series de

bioensayos fueron las siguientes: otoño 26°C, invierno 24°C, primavera 32°C y verano

30°C.
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Cada 5 días se tomó una muestra de 20 ml de cada Erlenmeyer, la que se fijó con

Lugol 1% para posteriormente realizar los recuentos algales en microscopio invertido.

Por otro lado, al finalizar los días de incubación se colectó la última muestra para

recuento y se filtró el agua con filtro Whatman GF/F para calcular la concentración final de

cloroflla-a y las concentraciones remanentes de PRS y NID, utilizando los mismos

métodos antes mencionados.

Para comparar la concentración final de clorofiIa-a y la densidad algal del 5‘°dia de

cada tratamiento respecto a la del control se realizaron análisis de varianzas de un factor

(ANOVA)y contrastes de Dunnett. Para garantizar Ia homocedacea. en varias ocasiones

se debieron transformar los datos. preferentemente utilizando logaritmo o raíz cuadrada.

Se realizó además una correlación entre los valores de clorofiIa-a y densidad

fitoplanctónica utilizando el coeficiente de Pearson.

OTAMENDI

VARIABLES MEDIDAS

Cada uno de los tres sitios seleccionados fue muestreado mensualmente desde

octubre'98 hasta enero'OO.excepto durante algunos períodos donde los muestreos en la

orilla fueron quincenales o semanales; se realizaron además dos muestreos más en

mayo'OO en orilla.

En cada ocasión se midieron ¡n situ la temperatura y pH con un sensor de campo

Hanna Hl 8314, la conductividad con un Hanna HI 8033, la transparencia con disco de

Secchi y la profundidad de la laguna con escandallo. Para minimizar el error en el cálculo

de la profundidad se colocó al comienzo del estudio una boya indicando el sitio en donde

debía tomarse siempre la medición. Si bien es una medida relativa de la profundidad. nos

da una idea aproximada de las variaciones del nivel de agua de la laguna.

Además, se tomaron muestras para calcular en laboratorio la concentración de

oxígeno disuelto, sólidos suspendidos y N-NH4siguiendo el mismo método utilizado para

las muestras tomadas en Villa Constitución. Las concentraciones de N-NOa, P-PO4,

cloruros (Cl'), sulfatos (8042'), sodio (Na’), magnesio (Mgz*).potasio (K*)y calcio (Cap) se

estimaron por cromatografía iónica con un equipo Dionex DX100. Para los aniones se

utilizó una columna AS4-AG4 y como eluyente una solución de 003=IH003- 2 mM con un

flujo de 2 ml min". En el caso de los cationes se utilizó una columna CS10-CG1O y como

eluyente una solución de L-2,3-diaminopropionico 4 mM con un flujo de 1 ml min'1 (estas

mediciones fueron realizados por la Dra. María dos Santos Afonso, lNQUIMAE - Dto.

Química Inorg, Anal. y Qca.-Fca.. FCEyN. UBA). Para el cálcqu de la concentración de

fósforo total (PT) y nitrógeno total (NT) se realizó una única digestión de Ia muestra sin
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filtrar siguiendo el método propuesto por Grasshoff et al. (1983), y luego se midió por

cromatografía iónica como P-PO4 y N-NOarespectivamente. En las muestras de la laguna

se realizó además una valorización relativa de la concentración de ácidos húmicos (AH)

midiendo la absorbancia de las muestras filtradas (por filtros Whatman GFIF) a 250 nm

(UV);en todos los casos se debió diluir 1:5 las muestras ya que la concentración de AH

era demasiado elevada.

En cuatro ocasiones (Orilla 14/12/99. 22/12/99 y 12/1/00; Centro 12/1/00) se

estimaron Ia concentración de carbono inorgánico disuelto total (CT=[C02]+[HCO3'

]+[COa=]), CO; y la alcalinidad del agua (Alk). Para esto se extrajeron muestras

subsuperficiales en envases de vidrioherméticos de 250 ml. Los frascos se transportaron

en frío y oscuridad al laboratorio y se analizaron dentro de las 3-4 hs. de haber sido

extraídos. El CTse estimó empleando un titulador automático METROHM718 Stat Titrino,

y utilizando una solución de CIH 0.1 N. La concentración de COz, CTy el % de saturación

de CT se calcularon aplicando el modelo de equilibrio químico y las constantes de

disociación ácido-base tabuladas; se utilizaron las ecuaciones derivadas a partir de los

balances de carga y masa para sistemas abiertos según Stumm &Morgan (1981).

Las precipitaciones y la altura hidrométrica del Río Paraná de las Palmas fueron

suministrados por la Estación Experimental Delta del Paraná (INTA)situada a la altura de

la Reserva Natural Estricta Otamendi. Para incorporar el efecto de las precipitaciones y el

río en el análisis de la dinámica de la laguna. se procedió de la siguiente manera: para el

caso de las lluvias se sumaron los milímetros caídos durante la semana previa al

muestreo, mientras que en el caso del río se tomó Ia altura máxima registrada en el

Paraná de las Palmas durante esa semana. Debido a que no existe hasta el momento

ningún estudio de la dinámica hidrológica de la laguna no es posible establecer de manera

precisa la cantidad de días previos que deben ser tomados en cuenta para analizar el

efecto de estas variaciones sobre el nivel de las aguas. Por lo que se tomó este período

de manera arbitraria.

En cada fecha de muestreo se tomaron muestras para calcular la concentración de

clorofiIa-a utilizando el método ya descrito. Por otro lado, en la orilla se tomaron muestras

para análisis cualitativo y cuantitativo del fitoplancton. Las especies se agruparon en

asociaciones y se calculó el biovolumen algal siguiendo los mismos métodos y criterios

anteriormente detallados para las muestras tomadas en VillaConstitución. Para analizar

los cambios en la estructura de la comunidad fitoplanctónica se aplicó el índice de similitud

(SIMI) a pares de muestras utilizando los biovolúmenes algales por asociaciones. Se

calculó además para cada muestra la diversidad y la riqueza específica.
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Para ordenar las fechas de muestreo se realizó un análisis de componentes

principales (PCA) en base a una matriz de correlación de los biovolúmenes algales por

asociaciones. Se llevaron a cabo correlaciones de a pares utilizando el coeficiente de

Pearson entre todas las variables abióticas y bióticas (densidades y biovolúmenes de las

asociaciones algales y clorofila-a).

BIOENSA YOS CON NUTRIENTES IN SITU

En cuatro ocasiones (21/9/99, 6/11/99, 12/1/00, 23/5/00) en la orilla se realizaron

bioensayos in situ con agregado de nutrientes. Con este fin se diseñó un dispositivo

original utilizando botellas transparentes de 1 litro de capacidad. Se prepararon 3 juegos

de 3 botellas cada uno. Cada grupo de botellas (Fig. 14a) se conectó a un rotor sujeto al

extremo de un triangqu de madera sumergido y permitiendo a cada juego de botellas girar

libremente sobre si mismo. A su vez, el triángulo de madera se mantuvo a media agua

mediante un eje estacado en el fondo de Ia laguna. De cada lado del triángulo se ató una

cuerda a un anillo central circundante al eje, permitiendo de esta manera el libre

movimiento de todo el conjunto (Fig. 14b).

Las botellas de 1000 ml de capacidad se llenaron con solo 900ml de agua. Las

tapas fueron atravesadas por un cañito plástico en forma de “T”(Fig. 14o) de manera que

permitiera Ia entrada y salida de gases, y que a su vez impida el ingreso de agua debida al

oleaje o la lluvia.

El agua para realizar los bioensayos se filtró ¡n situ por malla 55 um para remover

la mayor parte del zooplancton de talla superior a 55 pm y se colectó en un balde de 10

litros de capacidad. Posteriormente se homogeneizó el contenido del balde y se

fraccionaron 900 ml en cada una de las botellas, llenado primero todos los recipientes

hasta Ia mitad y completando luego el volumen restante. Este procedimiento se llevó a

cabo con el objeto de minimizar la heterogeneidad del plancton entre las botellas. Por otro

lado, debido al pequeño volumen que se utilizó para estos bioensayos, fue necesario

remover parte del zooplancton ya que no es posible garantizar la distribución equitativa de

predadores en las distintas botellas.

Las nueve botellas se trataron de la siguiente manera:

1) 3 correspondieron a los controles,

2) 3 se les agregó P (200 pg P l'1como KzHPO4),

3) 3 se les agregó N (150 pg N I'1como KN03+ 50 pg N l" como NH4CI).

Cada grupo de 3 botellas contuvo una de las 3 réplicas de cada tratamiento. Se

dejaron en incubación bajo las condiciones naturales durante una semana. Una vez
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rotores a lo que se adosó
el grupo de 3 botellas

N

triángqu de madera
sumergido N

Fig. 14: Dispositivoexperimental utilizadopara los bioensayos in situ con ag regado de nutrientes en la
laguna Grande de Otamendi. a) Vista superior del dispositivo utilizado(esquema). b) Aspecto general
de los nueve recipientes instalados en la orilla.c) Detalle de una de las réplicas (control,tratamiento-N y
tratamiento-P).
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transcurrido este lapso, se midieron in situ la temperatura y el pH de cada botella. Además

se extrajeron de cada una muestras fijadas con Iugolal 4% para realizar recuentos de

fitoplancton a nivel específico. El resto del agua se trasladó al laboratorio para filtrar y

estimar la concentración de cIorofiIa-a final. Tanto al comenzar como al finalizar estos

bioensayos se midieron en la orilla todas las variables mencionadas anteriormente. Al

comienzo de Ia experiencia se fijó una muestra del agua filtrada por malla de 55 pm para

estimar la posible pérdida de fitoplancton debido a este filtrado. En estas mismas

muestras se estimó además la concentración de cIorofiIa-a. Debido a que no se

encontraron diferencias importantes entre las muestras filtradas y no filtradas (el SlMl por

especies entre muestras nunca fue inferior a 0,78), las dos muestras fueron tomadas

como réplicas por lo que se utilizópara todos los gráficos y análisis realizados el promedio

de dichos valores.

Los taxones determinados se agruparon en asociaciones y se calculó el

biovolumen algal siguiendo los mismos métodos y criterios detallados anteriormente.

También se utilizó el SIMI para comparar la composición de la comunidad fitoplanctónica

entre tratamientos, este indice se Io calculó utilizando las densidades y biovolumenes por

asociaciones.

Para determinar si las diferencias respecto de los controles fueron significativas se

utilizaronlos mismos métodos estadísticos descriptos para los otros bioensayos.

BIOENSA YO CON VARIACIONDEL PH IN SITU

Durante el comienzo de la época estival se emplazaron en la estación orilla de la

laguna Grande de Ia Reserva Otamendi una serie de 4 limnocorrales en forma de

paralelepipedo, con una base apoyada en el fondo y la otra emergente. Fueron fabricados

en polietileno transparente (100 um de grosor), abiertos en el fondo, enterrados en el

lecho del cuerpo de agua, y provistos de una serie de flotadores de PVC de manera que el

paralelepipedo permanezca vertical (Fig. 15). Por dentro, y clavados en el sedimento se

colocaron tutores de madera para garantizar que los limnocorrales no sean desplazados

por efecto del viento y/o del movimiento de las macrófitas flotantes y que mantengan la

forma de paralelepipedo. De los 4 limnocorrales (de una capacidad aproximada de 70 I

c/u). 2 fueron dejados como controles mientras que a los dos restantes se les elevó el pH

desde 6,5 (aprox.) hasta un valor aproximado de 8,5 utilizando NazCoa.

Los cuatro limnocorrales se colocaron el 19/11/98 y permanecieron instalados

durante 15 días a modo de aclimatamiento hasta el 3/12/98 donde se realizó el agregado

de NazCO3.La sal de carbonato se disolvió en agua de la laguna y se adicionó lentamente

en los limnocorrales agitando suavemente el agua para facilitar la mezcla. El pH se
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Fig. 15:Aspecto general de ¡os
agregó NaCOa.

en la Orillapara los bioensayos insitu donde se
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monitoreó en forma constante durante este proceso. Las muestras de agua

correspondientes a ese dia fueron tomadas una hora después del agregado de Na2003

para permitir que se estabilicen las condiciones dentro de los Iimnocorrales. A partir de

esta fecha permanecieron expuestos hasta el 22/1/99. Desde su colocación se tomaron

muestras en 5 oportunidades tanto de los bioensayos como del agua de la orilla. En cada

caso se midieron las siguientes variables: pH, conductividad, temperatura, transparencia,

profundidad, OD. N-NH... N-N03_ P-PO... cr, soi; Na’, Mg”, K’, Ca”, NT, PT. AH y

cIorofiIa-a.Además se colectaron en cada ocasión muestras para el análisis cuantitativo y

cualitativo del fitoplancton. esta última solo se tomó en la estación orilla. Las especies

determinadas se agruparon en asociaciones y se calculó eI biovolumen algal. Se calculó el

SIMI para comparar Ia composición de Ia comunidad fitoplanctónica entre pares de

muestras utilizando tanto Ia densidad como el biovolumen por asociaciones. Para todos

estos cálculos y mediciones se siguieron los mismos métodos y criterios mencionados

anteriormente para esta misma laguna.



Capítulo 1

El fitoplancton y los nutrientes limitantes a lo largo
de un gradiente transversal
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RESULTADOS

LA TRANSECTA RIO-LAGUNA-BAÑADO (VILLA CONSTITUCIÓN)

En la tabla 2 se volcaron los valores de los distintos parámetros registrados en

cada sitio y en cada fecha de muestreo. Si analizamos las medias de estos datos

podemos detectar marcadas tendencias en algunas de las variables medidas. Desde el río

hacia el bañado se observa una disminución del pH (de 7,3 a 6,9). oxígeno disuelto (de

9.7 a 7,4 mg l"), sólidos suspendidos (de 64 a 17 mg I") y NID (de 200 a 40 ug I'1),

especialmente N-NOa; junto con un aumento de la transparencia (de 30 a 61 cm), la

concentración de clorofiIa-a (de 7.3 a 10.4 ug I"), la biomasa estimada por biovolúmenes

(de 0,26 a 0,96 mg I") y la densidad fitoplanctónica (de 552 a 700 ind. ml"). El PRS y el

PT no presentaron diferencias importante entre sitios. Por otro lado, se observó una

relación directa entre el Secchi y la densidad fltoplanctónica para del río Paraná y Ia

laguna Montiel, ya que los valores más altos se registraron cuando Ia transparencia fue

alta. En el bañado no se observó tal relación.

La composición de la comunidad fitoplanctónica también presentó diferencias entre

los distintos ambientes (Fig. 16). Si bien se puede observar que existen cambios

temporales las variaciones más importantes fueron espaciales. Analizando los valores

medios en las abundancias de los distintos grupos, se observa una disminución

proporcional de diatomeas desde el cauce principal hacia el bañado (de 51% a 16% de Ia

densidad fitoplanctónica total). Los taxones más abundantes en el río y la laguna

estuvieron representados por especies pertenecientes a las asociaciones C y D (Tabla 3).

mientras que en El Ciego Ia diatomea más abundante fue ticoplanctónica (Tico). Se

observó además un marcado incremento de fitoflagelados de las asociaciones W e Y

(Tabla 3) desde el río hacia el bañado (de 23% a 49%).

Las Chlorophyta no presentaron diferencias importantes entre sitios. Este grupo
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Tabla 2: Variables bióticas y abióticas medidas en todas las muestras tomadas en Villa
Constitución. Temp.: temperatura del agua; Cond.: conductividad; Sol. Susp.: sólidos en
suspensión; PT: fósforo total; PRS: fósforo reactivo soluble; NID: nitrógeno inorgánico disuelto;
Chl-a: clorofiIa-a fitoplanctónica; Dens.: densidad fitoplanctónica total; Biovol.: biovolumen
fitoplanctónico total. *"Sin dato.

Temp. pH Cond. OD Secchi Sol. Susp. PT PRS

cc) (us cm") (mg I") gcm) (mg I”) (ugl'1) (ug I")
Otoño 21,3 7,3 113,3 13,7 28 48 92 17

Rio Inviemo 15,4 7,1 99,8 9,8 28 58 107 36
Paraná Pn'mavera 24,5 7,4 154 8,3 42 31 71 38

Verano 25,4 7,3 131 7,2 20 117 187 52
Otoño 22,6 7,3 99,5 10,6 38 16 75 27

Laguna Inviemo 12,5 7,1 121,7 10,7 24 45 123 42
Montiel Primavera 23,8 7,4 87 8 58 18 48 47

Verano 22,7 7,4 90 7,6 28 86 159 50
Otoño 19,3 6,8 89,8 4,5 72 11 92 11

Bañado Invierno 13,9 7,3 155 11,3 ** 24 73 32
El Ciego Pn'mavera 25,8 6,7 88 7,9 70 6 156 111

VM) 22,2 6,7 9_2 5,9 41 27 82 32

N-N03+N02 N-NH4 NID NIDzPRS Chl-a Dens. Biovol.
(ugï‘) (ugl'1) (ugI") (ugl'1) (indml‘) mm3I'1)

Otoño 210 18 228 13,4 2,6 186 0,11
Rio Invierno 162 22 184 5,1 8,3 840 0,41

Paraná Primavera 188 24 212 5,6 12,9 969 0,33
Verano 168 6 174 3,3 5,4 214 0,17
Otoño 137 8 145 5,4 3,5 303 0,31

Laguna Invierno 108 15 123 2,9 13,4 310 0,12
Montiel Primavera 84 28 112 2,4 16,5 1318 0,80

Vera_nq 113 9 122 2,4 9,8 312 0,27
Otoño 4 4 8 0,7 7 810 1,05

Bañado Invierno 39 9 48 1,5 3,6 325 0,56
El Ciego Primavera 23 36 59 0,5 13,6 1102 1,61

Verano 19 2_6 45 1,4 17,4 562 0,61
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Fig. 16: a) Proporción relativa de las asociaciones algales en base a las densidades (a) y a los
biovolúmenes (b) para cada una de las muestras tomadas en Villa Constitución. 0to: otoño; Inw
invierno; Pn'm: primavera; Ver.verano.
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Tabla 3: Especies más representativas de las principales asociaciones fitoplanctónicas
registradas en los ambientes relevados en VillaConstitución.

X1 Monoraphidium contortum (Thur. in Bréb.) Kom.-Legn.
Monoraphidium gn'ffithii (Berk.) Kom.-Legh.
Chlorella vulgan's Beij.
Crucigenia crucifera Schmidle
Didymocystis bícelullan's (Chod.) Kom.

x2 Chlamydomonas spp.

J Scenedesmus spp.

Cryptomonas marssonii Skuja
Cryptomonas erosa Ehr.
Cryptomonas ovata Ehr.

W Euglena spp.
Trache/omonas curta Da Cunha emend. DefI.
Trache/omonas oblonga Lemm.
Trachelomonas volvocinopsis Swir‘
Peridinium spp.
Synura uvella Ehr.

D Cyc/otel/a meneghiniana Kütz.

C Au/acoseira grana/ata var. angustissima (Müll.)Sim.
Au/acoseira grana/ata var. granulata (Ehr.) Sim.

K Aphanocapsa elachísta W. et G. S. West

Z Chroococcus minutus (Kütz.) Nág.

S Planktolyngbya subti/is (W. et G. S. West) Anag. et Kom.

H Anabaena sp.

Tico Nitzschiapalea

.I Cyanophyta - Cryptophyceae
- Chrysophyceae - Dinophyceae
- Bacillariophyceae - Euglenophyceae
I Chlorophyceae
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estuvo representado principalmente por especies de las asociaciones X2, x1 y J (Tabla 3).

Mientras que las cianobacterias, agrupadas en las asociaciones K, Z y S, estuvieron

presentes siempre en baja densidad aunque fueron más abundantes en El Ciego (9%)

que en el Paraná (4%). Aquellas cianobacterias con capacidad para fijar N2pertenecientes

a la asociación H solo estuvieron presentes en 4 de las 12 muestras y siempre en baja

densidad (<1%).

Analizando los biovolúmenes, se pueden advertir los mismos patrones observados

para las densidades, aunque más acentuados (Fig. 16). Las asociaciones D y C

representaron el 70% de la biomasa total del río, mientras que en el bañado el 88%

correspondió a las asociaciones W e Y. La laguna presentó valores intermedios, el 52%

correspondió a las D+C, y el 30% a las W+Y.

La diversidad y la riqueza específica promedio por muestra fueron mayores en el

bañado (3,25 bits; 38 taxones respectivamente) y menores en el río (2,75 bits; 32 taxones)

y la laguna (2,92 bits; 32 taxones) (Tabla 4). La mayor parte de los taxones registrados en

el río y la laguna pertenecen a especies de diatomeas mientras que en el bañado la

riqueza de Euglenophyceae y Cyanobacteria fue elevada; por otro lado, las Chlorophyceae

presentaron una alta riqueza de especies en los tres sitios (Tabla 5).

En la tabla 6a se presentan los resultados del SlMl utilizando las densidades por

especies. La similitud entre fechas de muestreo fue máxima en el río (promedio = 0,69) y

mínima en EI Ciego (0.30), mientras que la laguna Montiel presentó valores intermedios

(0,58). La más alta similitud entre sitios se observó en el par río-laguna (promedio = 0,65)

y la más baja en el río-bañado (0,13). En el par laguna-bañado el promedio fue de 0,20.

Por otro lado, cuando se calculó este índice con las densidades por asociaciones, en

todos los casos resultó ser mayor que aquellos calculados por especie, especialmente en

el bañado (Tabla Gb). El SlMl promedio en el río fue de 0,80, en la laguna de 0,60 y de

0,73 en el bañado. De la misma manera, los valores de SIMI promedio entre pares de

sitios también fueron mayores aunque con una diferencia menos marcada y siguiendo el

mismo patrón ya descripto. Los cálculos del índice de similitud basados en biovolúmenes

mostraron exactamente el mismo patrón descripto para las densidades.

En los dendrogramas de la figura 17 se destacan las mismas tendencias señaladas

en los párrafos anteriores. Las muestras del bañado y del río se concentraron en dos

grupos bien definidos mientras que las muestras de la laguna no se aglomeraron

claramente en ninguno de ellos, aunque tendieron a permanecer agrupadas con las

muestras del Paraná. Estos patrones se observaron con mucha mayor claridad en el
Cluster calculado con los biovolúmenes.
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Tabla 4: Diversidad, equitatividad y riqueza específica de las muestras tomadas en Viiia
Constitución. 0to: otoño; lnv: invierno; Prim: primavera; Ver: verano.

Río Paraná Laguna Montiel Bañado E Ciego
0to Inv Pri_m Ver 0to Inv Prim Ver 0to Inv Prim Ver

Diversidad (bits) 3,12 2,35 3,06 2,49 2,96 2,61 2,90 3,22 2,74 3,26 3,50 3,48
Equitatividad 0,85 0,73 0,84 0,79 0,87 0,82 0,82 0,89 0,83 0,91 0,91 0,94
Riguezagn°taxones) 40 25 38 23 30 24 35 37 27 36 47 40

Tabla 5: Número de taxones por grupo registrados en los cuatro muestreos, para cada uno de los sitios
relevados en VillaConstitución.

Río Laguna Bañado
Paraná Montiel EI Ciego

Cyanophyta 9 8 15
Chrysophyceae 2 4 4
Xanthophyceae 1 2 1
Bacillariophyceae 30 30 20
Cryptophyceae 2 4 5
Dinophyceae O 1 3
Euglenophyceae 6 4 18
Chlorophyceae 31 29 32
Zygnematophyceae 4 2 4

Total 85 84 102
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Tabla 6: Valores del índice de similitud (SIMl), calculados con los densidades por especies (a) y
por asociaciones (b), entre las todas muestras tomadas en Villa Constitución. 0to: otoño; Inv :
invierno; Prim: primavera; Ver: verano.

a) ¡lo Paraná Laguna iontiel Bañado El Ciego
lnv Prim Ver 0to lnv PriLn Ver Oto lnv Prim Ver

0to 0,57 0,55 0,77 0,71 0,40 0,88 0,63 0,09 0,12 0,15 0,13
Río Inv 0,87 0,79 0,52 0,79 0,60 0,62 0,03 0,10 0,09 0,14

Paraná Prim 0,67 0,42 0,92 0,54 0,55 0,11 0,19 0,19 0,22
Ver 0,65 0,59 0,80 0,70 0,03 0,10 0,19 0,14
0to 0,37 0,72 0,64 0,17 0,19 0,28 0,39

Laguna lnv 0,51 0,50 0,10 0,25 0,25 0,23
Montiel Prim 0,71 0,09 0,14 0,20 0,19

Ver 0,09 0,16 0,20 0,29
- 0to 0,13 0,30 0,29

Saga: Inv 0,43 0,26
Prim 0,41

b) ¡IQ-ioParaná Laguna iontiel Bañado El Ciego
lnv Prim Ver 0to lnv Prim Ver 0to lnv Prim Ver

0to 0,72 0,64 0,87 0,83 0,578 0,91 0,83 0,43 0,51 0,50 0,323
Río Inv 0,85 0,93 0,59 0,77 0,79 0,68 0,05 0,32 0,19 0,09

Paraná Prim 0,76 0,57 0,93 0,74 0,62 0,25 0,62 0,47 0,35
Ver 0,72 0,69 0,87 0,83 0,15 0,39 0,28 0,17
0to 0,52 0,78 0,61 0,49 0,47 0,67 0,40

Laguna lnv 0,65 0,68 0,18 0,66 0,45 0,29
Montiel Prim 0,69 0,19 0,51 0,40 0,27

Ver 0,32 0,54 0,37 0,31
- 0to 0,52 0,81 0,80

Inv 0,720,66
Prim 0,84
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Fig. 17:Dendrogramas resultantes del análisis de Cluster realizado con todas las muestras tomadas en
VillaConstitución, en base las densidades (a) y a los biovolúmenes por asociaciones (b). P. rio Paraná;
M:laguna Montiel; C: bañado ElCiego; O: otoño; /: invierno; Pr. primavera; V:verano.
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BIOENSAYOS CON NUTRIENTES IN VITRO

La figura 18 muestra la concentración de clorofila-a al final de cada bioensayo para

todos los tratamientos. En prácticamente todos los experimentos, el agregado de N resultó

en un aumento de la biomasa fitoplanctónica, excepto en los ensayos realizados durante

la primavera. Por otro lado, en ningún momento el agregado de P mostró un incremento

de la clorofiIa-a mayor que el control. Mientras que los tratamientos en los que se

adicionaron ambos nutrientes juntos (NP) nunca resultaron significativamente mayores

que el tratamiento-N.

En aquellos bioensayos donde la clorofiIa-a final en el tratamiento-N fue

significativamente mayor que en el control, las concentraciones remanentes de NID en

dichos controles fueron siempre <100 pg N l'1 (Tabla 7). Contrariamente, en los tres

ensayos donde no se evidenciaron diferencias la concentración fue siempre 2100 ug N l".

Es preciso destacar además que en algunos de los bioensayos realizados con agua del

bañado, la concentración final de NID fue mayor que la inicial, particularmente aquel

llevado a cabo en primavera. Por otro lado, si bien el consumo de PRS (Tabla 7), siempre

fue mayor en todos los tratamientos-P (con respecto al tratamiento-N y al control) esto no

se tradujo en un incremento de biomasa fitoplanctónica.

La respuesta del fitoplancton medida como ind. ml'1 (Figs. 19, 20 y 21), revela los

mismos resultados arriba mencionados. La única excepción se encuentra en el bioensayo

de verano realizado con agua de El Ciego. donde la densidad fitoplanctónica registrada

para N resultó prácticamente igual al control mientras que los valores de clorofila-a fueron

2,3 veces mayores.

Contrariamente. el análisis de la densidad fltoplanctónica a los 5 días de incubación

nos indica que el crecimiento observado en los tratamientos donde se agregó N fue

significativamente mayor al control solo en 6 oportunidades: 1 bioensayo con agua del

Paraná, 2 de la laguna Montiely 3 del bañado (Fig. 22). En los 4 experimentos realizados

con agua del Ciego, la adición de N provocó un crecimiento mayor que el control, aunque

en el ensayo de otoño este crecimiento no fue significativo. Por otro lado, en todos los

controles el fitoplancton creció considerablemente en relación a los valores iniciales (Fig.

23). La densidad fitoplanctónica en estos frascos se incrementó entre un 40% y un 700%

en 5 días.

La cIorofiIa-ay la densidad fitoplanctónica presentaron una correlación fuertemente

significativa (p<0,01; r=0,80), lo que nos estaría indicando que en estos ambientes ambos

parámetros son buenos estimadores de Ia biomasa del fitoplancton. La única excepción se
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Fig. 18: Concentración de clorofila-a al final del periodo de incubación de los bioensayos in vitro. Las
barras corresponden a los desvíos estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas (p<0,05)
respecto del control.



Capitulo 1 ‘ ‘ 54

Río Paraná
60v

Otoño

4o

20L

sor

Invierno

4o

N‘P

(D

4l

ind.ml"(x10’)
12" Primavera

Verano

Gb 5 1'Lo f5 ¿o
Días de incubación

i + c —-—N —-—P NP I

Fig. 19: Densidad fitoplanctónica en función del tiempo para los cuatro bioensayos in vitro realizados
con aguas del rioParaná.
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Fig. 20: Densidad fitoplanctónica en función del tiempo para los cuatro bioensayos in vitro realizados
con aguas de la laguna Montiel.
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Fig. 21: Densidad fitoplanctónica en función del tiempo para los cuatro bioensayos in vitro realizados
con aguas del bañado EiCiego.
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Tabla 7: Concentraciones de NID (nitrógeno inorgánico disuelto) y PRS (fósforo reactivo
soluble), medida en cada tratamiento al inicio y final (pg I") de los bioensayos in vitro.

NID Rio Paraná
Otoño Invierno Primavera Verano

inicial final inicial final inicial final inicial final
C 228 26 184 8 212 123 184 31
N 628 267 584 147 612 461 584 22
P 228 10 184 11 212 166 184 22

NP 628 307
La una Montiel

Otoño Invierno Primavera Verano
inicial final inicial final inicial final inicial final

C 145 15 123 15 112 114 122 23
N 545 392 523 119 512 277 522 102
P 145 25 123 15 112 31 122 16

NP 545 41

Bañado El Ciego
Otoño Invierno Primavera Verano

inicial final inicial final inicial final inicial final
C 7 9 48 16 59 99 45 25
N 407 24 448 217 459 325 445 21
P 7 9 48 15 59 85 45 18

NP 407 156

PRS Rio Paraná
Otoño Invierno Primavera Verano

inicial final inicial final inicial final inicial final
C 17 15 36 14 38 19 52 18
N 17 22 36 12 38 17 52 13
P 65 10 96 14 98 70 112 26

NP 65 52

Laguna Montiel
Otoño Invierno Primavera Verano

inicial final inicial final inicial final inicial final
C 27 7 42 15 47 29 50 19
N 27 <5 42 10 47 9 50 22
P 75 11 102 22 107 36 110 28

NP 75 <5
Bañado ElCie o

Otoño Invierno Primavera Verano
inicial final inicial final inicial final inicial final

11 5 32 8 111 115 32 11
11 <5 32 8 111 121 32 10
59 5 92 20 171 147 92 20
59 <5z

1¡1320
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Fig. 22: Densidad fitoplanctónica a los 5 días de incubación en el bioensayo in vitro. Las barras
corresponden a los desvíos estándar. Los asteriscos indican diferencias significativas (p<0,05)
reSpecto dei control.
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Fig. 23: Crecimiento relativo del fitoplancton en los controles de los bioensayos in vitroa los 5 días de
incubación.



Capitulo 1 60

presentó en el bioensayo realizado durante el verano con agua de El Ciego, donde el

control prácticamente no mostró diferencias respecto al tratamiento-N en términos de

densidad pero si en concentración de clorofiIa-a. En este bioensayo se registraron

cianobacterias filamentosas, las que fueron más abundantes en los frascos donde se

agregó N. Por Io tanto, dado que los recuentos se realizaron a nivel de individuo, esta

diferencia pudo haberse debido simplemente a una subestimación de densidad de las

algas de mayor tamaño.

DISCUSIÓN

LAS VARIABLES ABIÓTICAS EN LATRANSECTA RIO-BAÑADO

Desde el río hacia el valle aluvial se observó un claro gradiente espacial en las

principales variables medidas. EL pH, OD y fundamentalmente NlD disminuyeron,

mientras que la transparencia, la cIorofiIa-a, el biovolumen y la densidad fitoplanctónica

aumentaron hacia El Ciego. Estos resultados coinciden con aquellos obtenidos por otros

autores que estudiaron la dinámica de los nutrientes en el valle de inundación del Paraná

Medio y Bajo Paraná (Pedrozo & Bonetto, 1987; Carignan & Neiff, 1992; Pedrozo et al.,

1992; Bonetto et al., 1994; Villar et al., 1998). La bajas concentraciones de NID se

atribuyen fundamentalmente a la alta taza de denitrificación que existe en los pastizales y

bañados. La rápida absorción de este elemento por macróficas, bacterias y algas puede

ser otra causa del abrupto descenso de Ia concentración de nitratos hacia el valle de

inundación. Este patrón también fue observado en la cuenca del Missouri (Knowlton &

Jones, 1997), Orinoco (Hamilton & Lewis, 1987) y Amazonas (Forsberg et al., 1988; Engle

& Melack, 1993). Respecto a la dinámica del P, experimentos llevados a cabo por Pedroso

& Bonetto (1987), Pedroso et al. (1992) y Villar et al. (1998) demuestran que el P

adsorvido a los sedimentos en suspensión transportados por el río, es liberado cuando

éstos ingresan al valle aluvial que posee un pH levemente ácido. Asimismo, el P04

adsorbido a óxidos de hierro podría ser liberado debido a la bajas concentraciones de OD

que prevalecen en los bañados y el sedimento de las lagunas (Carignan & Neiff, 1992;

Pedroso et al., 1992; Bonetto et al., 1994). Estos dos procesos químicos podrían ser los

principales reguladores de la concentración de PRS en el valle aluvial. Si bien en este

trabajo no se observó un aumento de PRS desde el río hacia el bañado, otros autores sí

observaron este patrón en ambientes asociados al Paraná Medioe Inferior(Pedroso et al.,

1992; Bonetto et al., 1994; Villar et al., 1998). Contrariamente, Forsberg et al. (1988)

advirtieron un comportamiento inverso en un Iago estratificado del Amazonas y
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adjudicaron esta disminución del PRS a Ia absorción por parte del fitoplancton, mientras

que Carignan & Neiff (1992) sostienen que en el Paraná la concentración de PRS estaría

regulada principalmente por reacciones químicas más que por procesos biológicos, ya que

este elemento estaría suministrado en exceso.

A Io largo del gradiente transversal río-Iaguna-bañado, se observa claramente una

disminución de la profundidad del agua y de los sólidos en suspensión, y un aumento de la

transparencia. La sedimentación de los sólidos transportados por el río pueden deberse

tanto a Ia precipitación de estas partículas cuando el agua del río penetra en ambientes

menos turbulentos, como así también a su retención en las raíces de las macrófitas

(Izaguirre et al., 2001). Resultando de esta manera en un gradiente Iumínicotransversal.

De acuerdo con estas apreciaciones, Drago (1990) observó un incremento de la relación

ZeufZZmix(profundidad de la capa eufótica : profundidad de la capa de mezcla) a Io largo de

un eje perpendicular a la llanura aluvial del Paraná Medio.

EL FITOPLANCTON EN LATRANSECTA RIO-BAÑADO

La composición del fitoplancton también cambió significativamente entre el cauce

principal y EI Ciego. La dominancia de diatomeas céntricas y co-dominancia de

Chlorococcales en el río ya había sido observado para el Bajo Paraná por O'Farrell et al.

(1996, 1998, 2001). Aulacoseira granu/ata (asoc. C) adaptada a crecer en ambientes

turbios y turbulentos (R-estrategas sensu Reynolds, 1997) fue Ia especie más abundante.

Reynolds (1994) sostiene que a pesar de ser algas relativamente pesadas para

mantenerse en suspensión. están muy bien adaptadas a crecer en condiciones de baja

intensidad Iumínica y son tolerantes a fluctuaciones en la intensidad de mezcla de Ia

columna de agua. O’Farrell (1996) relacionan Ia co-dominancia de pequeñas algas verdes

con cambios en las condiciones hidrológicas. Esas algas suelen ser más abundantes en

épocas de aguas bajas, cuando la turbulencia disminuye, y la transparencia del agua y la

tasa de sedimentación de las algas aumentan. Bajo estas condiciones, las Chlorococcales

pequeñas y con una elevada relación szv como las X1, se verían favorecidas (Reynolds &

Descy, 1996). En términos generales, Ia estructura del fitoplancton en el Bajo Paraná es

muy similar al Paraná Medio (García de Emiliani, 1981a, 1990), aunque en este último la

proporción de diatomeas céntricas en relación a otros grupos (Chlorophyceae,

Cryptophyceae, Chrysophyceae) suele ser un poco menor.
Los altos valores de SIMIcalculados entre las muestras del río estarían de acuerdo

con las conclusiones de O'Farrell et al. (1996), quienes sostienen que los cambios

temporales en la estructura del fitoplancton del río no se deberían a fluctuaciones en la

abundancia de las algas dominantes, sino de las sub-dominantes. Inclusive, Garcia de
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Emiliani (1997) señala que las condiciones del río mantendrían a la comunidad

fitoplanctónica en un estado “sub-climaxico",término que Reynolds (1993b) propone para

designar un estado de disturbio permanente que mantiene una composición

fitoplanctónica relativamente constante (análogo al “plagioclimax” utilizado para las

comunidades terrestres). El uso de este término difiere de lo conocido como “clímax”,ya

que éste significaría un “estado de equilibrio"de la comunidad hacia el final de Ia sucesión

autogénica, determinado exclusivamente por procesos internos de interacciones bióticas.

Una sucesión evoluciona típicamente desde especies colonizadoras (C-estrategas) hacia

especies de mayor tamaño (S-estrategas) adaptadas a aprovechar más eficientemente los

recursos y conservar, más que propagar, su biomasa. Los disturbios son efectos externos

(alogénicos), que interrumpen la sucesión autogénica, y que muchas veces provocan un

retroceso hacia estadios más tempranos. Reynolds (1993b) sostiene que un disturbio

permanente con una frecuencia comparable a la escala de tiempo de regeneración de las

algas, representaría una forma de constancia ambiental: sucesivas generaciones de

especies adaptadas a estas condiciones se desarrollarían de una manera análoga a la

que lo hacen los organismos colonizadores al comienzo de una sucesión. La dominancia

de las diatomeas céntricas en los grandes ríos responden claramente a este esquema.

Ambientes turbulentos (“permanentemente disturbados") y muy turbios, mantendrían una

comunidad dominada constantemente por algas R-estrategas.

En nuestro caso, en el bañado la comunidad fitoplanctónica fue muy diferente a la

del río, allí las mayores densidades fueron alcanzadas principalmente por especies

flageladas de Cryptophyceae (Y) y Euglenophyceae (W) acompañadas por pequeñas

Chlorococcales (Chlorophyceae) de las asociaciones X1, x2 y J. Si bien en algunas

ocasiones las Cyanobacteria (S) y Bacillariophyceae (Tico y D) también alcanzaron

densidades relativamente abundantes, analizándolo a partir del biovolumen algal los

fitoflagelados en su conjunto nunca representaron menos del 85% de la biomasa total.

Estos resultados coinciden ampliamente con otros estudios realizados en cuerpos de agua

vegetados del Paraná Medio (Zalocar de Domitrovic, 1990, 1992, 1993, 2000; García de

Emiliani, 1997) y del Bajo Paraná (Bonetto et a/., 1994).

En El Ciego se observó un reemplazo de especies mucho mayor que en el río, Io

que se ve reflejado en los bajos valores del SIMI.Cuando éste índice se calculó en base a

las asociaciones y no a las especies, las muestras presentaron una similitud muy alta.

Estos resultados indicarian que a pesar de existir una alta riqueza especifica, e inclusive

un importante recambio de especies entre los muestreos, el fitoplancton del bañado

estaría dominado por dos estrategias representadas por flagelados (asoc. W e Y) y algas
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pequeñas sin movilidad propia (típicamente C-estrategas). La relación entre estas dos

estrategias será discutida más profundamente en el capítqu próximo.

Si bien es difícil arribar a conclusiones definitivas sobre la dinámica temporal del

fitoplancton debido a que solo se tomaron cuatro muestras durante el estudio, cabe

destacar que estas muestras se extrageron en distintos momentos del ciclo hidrológico

(aguas altas, aguas bajas y en creciente). Otros autores (Zalocar de Domitrovic. 1990.

1992; García de Emiliani, 1997) observaron que en la cuenca del Paraná durante los

períodos de aguas altas. cuando el río y la planicie aluvial se conectan, muchos ambientes

Iénticos adquieren características Iimnológicas semejantes a las del río. Esto se refleja

principalmente en un aumento de los sólidos en suspensión, los nutrientes inorgánicos

disueltos y la proporción de especies potamoplanctónicas; así como también una

disminución del tiempo de residencia del agua. Sin embargo, en El Ciego el fitoplancton

mantuvo siempre una composición típica de ambientes vegetados inclusive durante los

periodos de aguas altas, probablemente debido a que no posee una conexión directa y

continua con el río. Contrariamente. las variables bíóticas y abióticas medidas en Ia laguna

Montiel siempre mostraron valores intermedios entre el río y el bañado, inclusive

presentaron una composición fitoplanctónica también intermedia. Esta laguna mantuvo

una similitud mucho mayor con el cauce principal, probablemente debido a su conexión

permanente con el río. Esto coincidiría con los estudios llevados a cabo por Zalocar de

Domitrovic (1990, 1992) en ambientes Iénticos del Paraná Medio, que demuestran que

tanto la composición del agua como la del fitoplancton se ven fuertemente influenciadas

por el “grado de conectividad" con el curso de agua vecino. Knowlton & Jones (1997)

también observaron que en el valle de inundación del río Missouri el grado de influencia

que tiene el cauce principal sobre los cuerpos de agua Iénticos (la conectividad) es el

principal factor determinante de sus características Iimnológicas. La concentración de

sólidos en suspensión y la de nutrientes inorgánicos disueltos (especialmente el NID)

disminuye a medida que se reduce Ia influencia del río sobre estos cuerpos Iénticos. Estos

autores sostienen que cuando la conectividad es alta también lo son la turbidez y la

concentración de nutrientes (NlD y PRS), por Io que el crecimiento del fitoplancton estaría

limitado por la penetración de la luz en la columna de agua, mientras que cuando la

conectividad es baja la turbidez es menor y hay pocos nutrientes inorgánicos disueltos. por

Iotanto serían éstos los que Iimitaríanel crecimiento algal.
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Los NUTRIENTES LIMITANTES

Luego de dos semanas de incubación, el crecimiento algal en los bioensayos in

vitro realizados en Villa Constitución fue generalmente mayor cuando se le adicionó

nitrógeno, mientras que no se encontró ninguna respuesta al agregado de fósforo.

Excepto en un caso (Ciego-primavera). el NlD añadido fue consumido a Io largo de

todo este período, descendiendo a concentraciones muy inferiores respecto a Ia iniciales.

En los 9 bioensayos donde la biomasa en el tratamiento-N al final de la incubación fue

mayor que en el control, la concentración remanente de NlD en los frascos controles fue

siempre 530 pg N l". Mientras que en los 3 restantes donde no se observaron diferencias

entre el control y el tratamiento-N Ia concentración de NID en los frascos donde este

elemento no había sido adicionado permaneció 2100 pg N I'1. Esto sugeriría que si Ia

concentración de NID es superior a 100 pg N I'1podríamos considerar que este nutriente

no se encuentra en cantidades que limiten el crecimiento de las algas. Sin embargo, las

diferencias que se vieron a los 15 dias. no fueron las mismas que al poco tiempo de

iniciado los experimentos. A los 4-5 días de incubación el fitoplancton mostró una

respuesta positiva en todas las muestras donde la concentración inicial de NID era baja

(<59 pg N I"). Algunos de los bioensayos (Paraná-invierno. Montiel-invierno y Montiel

verano) mostraron una respuesta positiva a los pocos días de haberse iniciado los

experimentos a pesar que las concentraciones iniciales eran >100 pg N l". Dado que

estos 3 bioensayos presentaron una elevada tasa de consumo de N. es probable que la

concentración de NIDen los controles a los 5 días ya se encontrara en concentraciones

limitantes. Si asumimos que este consumo responde aproximadamente a una función

lineal (McCarthy, 1981), en dos de los tres casos. a los 5 días la concentración de NIDde

los controles ya era teóricamente 590 pg N I'1(Fig. 24). Asimismo, es interesante destacar

que en el bioensayo Ciego-primavera a los 4 días de incubación se observaron diferencias

entre el control y el tratamiento-N. mientras que a los 11 días no. Llamativamente en este

experimento hubo una liberación de NID ya que la concentración final fue mayor que la

inicial. Si utilizamos el mismo razonamiento aplicado a los otros bioensayos, y asumimos

que este cambio en la [NID]responde a una función lineal, podemos observar que a lo 4

días la concentración teórica de NID era de 70 pg N I", mientras que al día 11 era de 100

pg N I". Este límite aproximado de 90-100 pg I'1se encuadra dentro del rango 50-100

pg I'1 sugerido por Reynolds (1997) como posible umbral a partir del cual el nitrógeno

comenzaría a ser limitante.



Capituio 1 I ‘ 65

250
Río Paraná

200

150

100

50

C)

150

Laguna Montiel

100

pgNIDI'1

Bañado (El Ciego)

100'501\
0

o 5 1o ' 15 23
Días de incubación

I+Otoño +|nvierno -‘ Primavera+Verano]

Fig. 24: Tasa hipotética de consumo de NID(nitrógeno inorgánico disuelto) en los controles de todos
bioensayos in vitro.Las rectas se estimaron en base a las concentraciones inicialesyfinales de NID.
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Por otro lado, independientemente de la respuesta del fitoplancton al agregado de

NID,en los controles tanto de la laguna como del río, siempre se observó un aumento de

la biomasa algal. Estos resultados sugieren nuevamente que Ia concentración de N al

comenzar las experiencias era suficiente como para sostener el crecimiento algal durante

un cierto tiempo. Como ya fuera anteriormente expresado, tanto las variables abióticas

como bióticas de la laguna se asemejan bastante a las del río debido a su conexión

permanente. En estos dos ambientes la elevada turbidez, la baja relación

transparencia:profundidad y la alta concentración de NID(>100 ug N l"), así como el gran

crecimiento registrado en los controles, sugieren que la luz sería el principal factor que

determina el desarrollo del fitoplancton y no la disponibilidad de nitrógeno. Una evidencia

indirecta de esto se manifiesta en la composición del fitoplanctón, dominado por

diatomeas céntricas adaptadas a crecer en condiciones de baja intensidad Iumínica

(Au/acoseira grana/ata). Otros autores también observaron que en lagunas de inundación

con una alta conectividad, el principal factor limitante para crecimiento del fitoplancton era

la luz (cuenca del Orinoco: Hamilton & Lewis, 1990; Paraná Medio: Carignan & Planas,

1994; Missouri: Knowlton & Jones, 1997).

Contrariamente, en el bañado la alta transparencia y baja profundidad permiten

que la luz penetre hasta el fondo del cuerpo de agua. La baja concentración inicialde NlD

(<59 ug N l") y la rápida respuesta del fitoplancton al agregado de N en todos los

bioensayos indicarían que el N sería el principal factor limitante del crecimiento algal. Sin

embargo, llamativamente en los controles también se observó un marcado incremento de

la densidad. Este resultado nos advertiría de Ia existencia de una fuente adicional de N

(distinta al NID), probablemente N orgánico disuelto (NOD) o particulado (NOP), que

estaría siendo aprovechada por el fitoplancton. Más aún, en el bioensayo de primavera la

concentración de NID aumentó en los controles a lo largo de la incubación en lugar de

disminuir, Ioque pudo deberse a la excreción de N en forma inorgánica.

Dentro del fitoplancton existe una gran proporción de algas que no son

estrictamente autotróficas, sino que poseen además la capacidad de alimentarse en forma

heterotrófica, ya sea por medio de ingestión de partículas a través de vacuolas digestivas

(fagotrofia) o absorviendo compuestos orgánicos solubles por pinocitosis o transporte a

través de la membrana (osmotrofia) (Jones, 1994). Excepto las Chlamydomonadaceae

(Chlorophyceae) y las Synuraceae (Chrysophyceae) que son autotróficas obligadas

(Jones, 1994), la mayoría de los fitoflagelados (Cryptophyceae, Euglenophyceae,

Dinophyceae y Chrysophyceae) están comprendidos dentro de este grupo (Kempner,

1982; Bird 8. Kalff, 1986; de Puytorac et al., 1987; Porter, 1988; Tranvik et al. 1989; Walne

8. Kivic, 1990; Sorokin, 1999; Stoecker, 1999; Urabe et al., 2000). Si bien existe un amplio
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gradiente respecto al grado de mixotrofiaque pueden presentar las algas (Jones. 1994)

estos organismos podrían potencialmente utilizar Ia heterotrofia como medio alternativo

para obtener energía o nutrientes (Stoecker, 1998; Sorokin, 1999). Jansson et al. (1996)

sugieren además que esta conducta puede ser una ventaja adaptativa ante la escasez de

nutrientes inorgánicos disueltos.

En El Ciego el fitoplancton estuvo dominado principalmente por fitoflagelados

mixotróficos (Cryptomonas, Euglena Ehr., Peridinium, etc.). Asimismo, Nítzschía palea

(Kütz.) W. Smith y Cyclotella meneghiniana, las diatomeas más comunes que se

encontraron en el bañado, fueron caracterizadas por Van Dam et al. (1994) como

nitrógeno-heterótrofas obligadas y facultativas respectivamente, es decir, que poseen la

capacidad de utilizar el NOD. De esta forma, la mayor parte de los fitopláncteres que se

desarrollan en este ambiente (53-63% de la densidad; 88-97% del biovolumen total; 33

49% de la riqueza específica) son capaces de utilizar una fuente de N distinta al NlD.

Estos resultados indicarian que el fltoplancton del bañado podría sobreponerse a la

limitación por N a través de adaptaciones que le permiten tomarlo desde otras fuentes

alternativas. Sin embargo, parecería que cuando hay NIDdisponible en el agua las algas

prefieren esta forma de N, en lugar de otras fuentes probablemente menos económicas

desde el punto de vista energético. En un alga mixotrófica. Ia síntesis y mantenimiento del

aparato celular fagotrófico le implica a la célula un gasto adicional de energía y nutrientes

de aproximadamente 10% (Raven, 1997). Asimismo, según Stoecker (1998) el costo

efectivo de obtener P y N por fagocitosis sería mayor que si estos fuesen asimilados

directamente como nutrientes inorgánicos disueltos. Por lo tanto, Ia falta de NlD no les

impediría seguir creciendo en los frascos controles, aunque siendo ésta una fuente más

económica que Ia fagocitocis, es de esperar que en balance aquellos frascos donde se le

agregó NID el crecimiento final sea mayor que en aquellos donde la concentración inicial

era muy baja.

EI resto de la algas estuvo representado principalmente por Chlorophyceae de

pequeño tamaño (15-45% de la densidad total; <4% del biovolumen; 12-37% de Ia riqueza

específica), con alta relación szv y alta tasa de absorción de nutrientes. Estas

características podrían ser una ventaja adaptativa para estas algas autotróficas obligadas

en sitios donde los nutrientes. como en este caso el N, son escasos (Happey-Wood.

1988).
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Los resultados hasta aquí expuestos nos condujeron al planteo de nuevas

hipótesis, algunas de las cuales se intentan responder en los capítulos que siguen.

En primer lugar, se podría pensar que si en estos sistemas la presencia de

organismos mixotróficos responde efectivamente a la escasez de nitrógeno disuelto, su

abundancia debería estar relacionada en forma inversa a la disponibilidad de NID,

mientras que las algas autótrofas obligadas debería presentar un patrón opuesto.

La segunda pregunta que surge es ¿porqué si el NIDse encuentra en tan bajas

concentraciones no son tan abundantes las cianobacterias fijadoras de N2como podría

esperarse?
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Los nutrientes y la composición del fitoplancton
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RESULTADOS

LA LAGUNA GRANDE Y EL RIO PARANA DE LAS PALMAS (OTAMENDI)

En la figura 25 se observa que si bien el Paraná de las Palmas presenta

fluctuaciones importantes de caudal existe una tendencia hacia una disminución en la

altura hidrométrica durante los meses de verano del 2000. Las temperaturas medias

reflejan las fluctuaciones estacionales. Se registraron precipitaciones durante todo el

estudio, con períodos de intensas lluvias durante el primer verano y el otoño del 2000, y

una prolongada sequía que abarcó desde la primavera de 1999 hasta fines de marzo

’2000 (Fig. 25). La profundidad de la laguna fue variable a lo largo del muestreo

Ilegándose a establecer diferencias de hasta 50 cm entre máximos y minimos (Fig. 26), se

observó especialmente una notable disminución del nivel de las aguas durante el último

verano. A pesar de los valores de transparencia relativamente bajos (Tabla 8, Fig. 26) la

relación Secchizprofundidad siempre fue >0,5, inclusive en muchas oportunidades el disco

de Secchi alcanzó el fondo (Secchizprofundidad = 1).

La temperatura del agua no presentó grandes diferencias entre sitios, aunque si

mostró una clara influencia estacional presentando valores cercanos a los 30°C en épocas

estivales y a 8°C en invierno (Fig. 27, Tabla 8). Tanto la concentración de OD como su

porcentaje de saturación, fueron en general más altos y estables en el río que en las dos

estaciones de la laguna sin detectarse un patrón definido (Fig. 27, Tabla 8). Por otro lado,

la concentración de sólidos en suspensión fue considerablemente más elevada en el río

que en la laguna, registrándose valores hasta 20 veces mayores, especialmente en marzo

'99 (Fig. 28).

El pH en el rio fluctuó alrededor de la neutralidad. mientras que en la laguna las

oscilaciones fueron mucho más marcadas (Fig. 28. Tabla 8). En ambas estaciones de

muestreo se observó un aumento del pH desde valores menores de 7 hacia pH>8 durante
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Tabla 8: Valores medios, máximos y mínimos de todas las variables medidas para los tres sitios
relevados en Otamendi a Io largo de todo el período de estudio. nd: no detectable.

Laguna Grande Río Laguna Grande Rlo
Orilla Centro Paraná Orilla Centro Paraná

Secchi (cm) _ Cloruro (mg CI' l")
Media 47 61 25 Media 289,6 213,2 21,8
Max 77 80 44 Max 966,2 487,7 54,0
Min 26 41 11 Min 22,0 51,7 10,8

Temperatura (°C) Sulfato (mg SO.” I")
Media 19,9 21,7 20,6 Media 222,2 171,9 18,7
Max 30,7 30,3 27,8 Max 560,2 430,9 41,1
Min 8,1 9,8 11,8 Min 26,1 35,7 9,2

Oxigeno disuelto (mg l") Sodio (mg Na‘ l")
Media 5,0 6,5 7,3 Media 818,7 662,2 53,8
Max 9,1 13,8 9,3 Max 2800,9 2364,3 158,9
Min 0,8 2,0 4,7 Min 112,9 192,2 16,6

Sólidos Suspendidos (mg l") Potasio (mg K‘l")
Media 20,2 12,1 90,3 Media 27,1 18,2 5,3
Max 68,0 37,0 286,0 Max 116,1 80,3 23,7
Min 0,6 2,0 24,0 Min 4,6 5,1 1,0

pH Magnesio (mg Mg” I")
Media 7,4 7,9 7,2 Media 11,5 9,9 5,2
Max 8,8 9,1 7,7 Max 23,4 17,5 18,3
Min 5,2 6,3 6,0 Min 3,3 3,9 1,7

Ácidos húmicos (Abs 250 nm 1:5) Calcio (mg Caz‘ l'1)
Media 0,291 0,202 Media 18,9 16,5 8,4
Max 0,702 0,343 Max 35,7 27,8 20,1
Min 0,185 0,139 Min 7,9 8,1 3,4

Conductividad (pS cm") Nitratos (pg Nl") _
Media 2165 1614 181 Media 60 65 273
Max 5600 3800 238 Max 243 344 540
Min 362 510 122 Min nd 2 13

ClorofiIa-a (pg I") Amonio (pg N ¡"i
Media 42,6 25,4 3,4 Media 76 36 39
Max 173,1 119,0 8,3 Max 524 118 83
Min 1,8 5,7 nd Min nd nd 18

Densidad (ind. mi") NID(pg N I")
Media 17929 Media 134 105 287
Max 108729 Max 533 380 580
Min 484 Min nd 20 57

Biovolumen (mm’ I") Nitrógeno total (pg N I")
Media 11,11 Media 1894 1676 1098
Max 39,12 Max 2886 2343 2248
Min 0,36 Min 989 561 362

Fosfato (pg P I") NID:NT
Media 404 301 30 Media 6,0 9,1 35,1
Max 999 803 65 Max 15,7 29,5 94,4
Min 77 42 nd Min 0 1,1 5,4

. Fósforo total (pg P i") P-P0.:PT
Media 544 454 sí Media 59,2 54,0 34,6
Max 1263 1453 334 Max 92,9 94,0 94,7
Min 156 138 12 Min 24,8 18,9 1,8
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el verano, con un posterior descenso a valores neutros hacia el otoño. Este patrón se

observó en toda la laguna y se repitió al verano siguiente aunque partiendo de valores

iniciales más altos. En promedio. el pH en el centro de la laguna fue mayor, y las

concentración de sustancias húmicas menor (Fig. 28, Tabla 8).

En la tabla 9 se presentan los valores de CTy C02 medidos en la orilla y el centro

de la laguna a comienzos del último verano. Durante este período el pH del agua fue

siempre superior a 8 y la concentración de COz fluctuó entre 39 y 214 uM. La

concentración de CTsiempre se mantuvo en condiciones de sobresaturación.

La conductividad (Fig. 29, Tabla 8) presentó valores mucho más elevados en la

laguna que en el río. Si bien todos los iones medidos (excepto los nutrientes) mostraron

una misma tendencia y presentaron una correlación altamente significativa con la

conductividad (Tabla 10), el Cl', el K‘ y el Na+ son los que mejor reflejaron este patrón

(Fig. 29). A pesar de las diferencias existentes entre el centro y la orilla, en los dos casos

se observó un marcado descenso de la conductividad hacia el muestreo de febrero '99 y

posteriormente un sostenido incremento hasta el verano siguiente (Fig. 29).

La concentración de nutrientes fue marcadamente diferente entre la laguna y el rio.

El NID (especialmente N-N03) en la laguna fue en promedio tres veces menor que en el

río, mientras que la concentración de P-PO4 mostró un patrón exactamente opuesto

siendo un orden de magnitud mayor en la laguna que en el Paraná (Fig. 30. Tabla 8). A

diferencia de los nutrientes disueltos, las concentraciones de NT y PT fueron siempre

superiores en la laguna. En promedio, el NlD representó el 8% del NT de la laguna,

mientras que en el caso del fósforo esta relación superó el 55% (Tabla 8).

La figura 31 muestra las variaciones de biomasa fitoplanctónica medida como

clorofila-a. Los valores más elevados se registraron en la orilla así como también las

mayores fluctuaciones. Mientras que el río presentó los valores más bajos, inclusive en

varias ocasiones las concentraciones de clorofilamedidas fueron indetectables.

EL FITOPLANCTON DE LA LAGUNA GRANDE

A lo largo de todo el período estudiado se registró un total de 199 taxones

específicos e infraespecíficos (Tabla ll del anexo). los que correspondieron principalmente

a las clases Bacillariophyceae (63 taxones), Chlorophyta (51), Cyanobacteria (31),

Euglenophcyeae (33) y Cryptophyceae (6). La riqueza específica a lo largo del período

estudiado promedió los 40 taxones por muestra (Fig. 32). La diversidad específica osciló

entre valores superiores a 3 bits en julio-agosto’99 hasta valores de 0,9 bits en noviembre
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Tabla 9: Valores de temperatura, conductividad, pH, alcalinidad (Alk)y concentración de C02
y CT(carbono inorgánico disuelto total) para las cuatro muestras de la laguna Grande en que
se midieron todos estas variables. Se señala además el valor de saturación de CTpara cada
caso.

Temp. Cond. Alk co2 cT cT de
(°C) S crn'1 (meq l") (uM) (mM) saturación

On'lla 14/12/99 26,9 3320 8,16 16,12 214 14,4 0,7
Orilla 22/12/99 20,1 4330 8,46 15,76 122 15 1,5
Orilla 12/1/00 29,3 4500 8,63 16,31 68 13,9 2
aro 12/1/00 2_8,9 3800 8.76 12,89 39 10,9 2,6

Tabla 10: Correlación cruzada entre todas las variables abióticas medidas en la Orilla.Solo se presentan los valores
que resultaron significativos (p<0,05). Temp: temperatura del agua; Sec:Prof: relación Secchizprofundidad; OD
oxigeno disuelto; SS: sólidos en suspensión; LL7: precipitaciones registradas durante la semana previa al
muestreo; AH: ácidos húmicos; NID: nitrógeno inorgánico disuelto; NT: nitrógeno total; PT: fósforo total; Cond
conductividad.

P-Po. 0.53 0.76 m
PT 0,76n
Cond 0.49 0.72 0.30 0,69 0.47%
cr 0.56 0.54 0,42 0,59 ¿im
so.‘ 0.61 0.50 0,50 0,68 0.945,.‘32;
Na‘ 0.59 0.67 0.58 0.77 0.72 0.91 0.43 0.59 fi
K' 0.49 0.51 0,73 0.85 0,86 0.33 0.51 0.57 0mm _
Mg" 0,61 0.54 0.54 0.57 0.30 0.35 0.90 0.70 0.67353

Ca" 0,49 0.53 0.43 0.6_3 0.50 0.77
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Fig. 29: Variación temporal de la conductividad y la concentración de cloruros, sodio y potasio en los
tres sitios relevados en Otamendi. .
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diciembre'99 (Fig. 32).

Tanto la densidad y los biovolúmenes, como la clorofiIa-a fltoplanctónica

presentaron fuertes fluctuaciones a Io largo del año, registrándose los valores más

elevados durante los períodos de primavera-verano (Fig. 33). Estas dos últimas variables

presentaron una correlación positiva significativa. mientras que Ia densidad fitoplanctónica

no estuvo correlacionada de manera significativa con los biovolúmenes ni con Ia clorofila-a

(Tabla 11).

Las algas que dominaron en densidad o biovolumen pertenecieron en su gran

mayoría a las asociaciones X1. K, Y. W, y D (Fig. 34). También estuvieron presentes en

algunas ocasiones aunque en menor densidad. individuos representantes de las

asociaciones Lo, Z. S. H, X2 y J. En la tabla 12 se presentan las principales especies

representantes de cada grupo.

En la figura 34 se pueden observar claramente dos picos de X1 y K que ocurren

prácticamente al mismo tiempo en ambos períodos primavera-verano. El segundo pico de

X1 fue considerablemente mayor que el primero tanto en densidad como en biovolumen.

La asociación K por su parte mostró este mismo patrón para la densidad pero no para los

biovolúmenes. Cabe destacar que en este caso ambos picos no estuvieron dominados por

las mismas especies. Mientras que el primero estuvo dado por un conjunto de especies

donde la más abundante fue Aphanothece stagnina (Sprengel) A. Braun. in Rabenh., el

segundo se debió casi exclusivamente a Woronichinia elorantae Korn. et Kom.-Legn.,

especie que posee un biovolumen aproximadamente un orden de magnitud menor a A.

stagnina. Las asociaciones Lo, Z y X2 también estuvieron presentes durante los mismos

períodos que X1 y K, aunque su importancia tanto a nivel densidad como biovolumen fue

notablemente inferior (Fig. 34). Por otro lado, los individuos pertenecientes a los grupos W

(principalmente Eug/ena y Pen'dinium) e Y (Cryptomonas) fueron mucho más fluctuantes

alcanzando ambas asociaciones biomasas altas antes y después del primer pico de X1/K.

Synura uvel/a Ehr. (Chrysophyceae) perteneciente también a la asociación W alcanzó una

biomasa importante solo el día 18/2/98. Las W/Y presentaron hacia fines del primer verano

una biomasa muy elevada, la cual mostró un marcado descenso durante otoño e invierno,

sin embargo continuaron siendo dominantes durante todos estos meses hasta el segundo

pico de X1/K donde fueron reemplazadas por estas últimas. A diferencia del año anterior,

durante enero del 2000 no volvieron a dominar las Y/Wsino que se registró un crecimiento

exponencial de Cyclote/Ia meneghiniana (D). Ia que pasó rápidamente a ser la especie

dominante en la orilla. En mayo ’2000 se tomaron dos muestras adicionales en Ia orilla, ya
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Tabla 11: Correlación cruzada entre todas las variables bióticas medidas en Ia Orilla. Solo se presentan los
valores que resultaron significativos (p<0,05). ChI-a: clorofila-a fltoplanctónica; Dens.: densidad fitoplanctónica
total; Biovol .: biovolumen fitoplanctónico total.

Biovolúmenpor asociaciones Densidad por asociaciones

K Lo S W X1 ¿(3 Y ZTicoD K LoSWX1x2YZ

É K 0,75 n Y
'g Lo 042 0,86 H

s 0,55 n _
2 w 0,54 089 W

É x1 0,98 0,71
g x2 0,44

"-5 Y 0,60 0,72 0,65

¡g z 0,43
Tico 0,58 0,46

D 1,00 0,86

g K 0,94 0,81 0,75
8 Lo 0,67 0,47

s 0,56 0,95
8 w 0,55 0,85 0,44 0,77

'á x1 0,98 0,72

g x2 0,41 0,40 0,89 0,92 u
E Y 0,57 0.68 0,60 0,40 0,93 0,51
3 z 0,49 0,46 0,82 0,97 0,85 E

Tico 0,61 0,56 0,92 0,61
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Tabla 12: Especies más representativas de las principales asociaciones fitoplanctónicas encontradas
en la orilla.

><1

X2

Lo

Monoraphidñjm contorfum (Thur, in Bré-É.)Kom.-Legn.
Monoraphidium circlnale (Nyg.) Nyg.
Monoraphidium komarkovae Nyg.
Chlorella vulgaris Beij.
Didymocystís bice/ullaris (Chad) Komt

Chlamydomonas sp. 1
cf. Chmomonas caudata Geither

Tetraedron triangulare Kors.

Cryptomonas marssonii Skuja
Ciyptomonas erosa Ehr.
Cryptomonas ovata Ehr.
Crypto‘monas curvata Ehr.

Eug/ena oxyuris Shmarda
Eug/ena van'abi/¡s Klebs
Lepocinc/¡s spp.
Phacus spp.
Peridinium sp. 1
Synura uve/Ia Ehr.

CycloteI/a meneghiniana Kütz.

Aphanothece stagnina (Sprengel) A. Braun in Rabenh.
Aphanocapsa hyalina (Lyngbye) Hansging
Aphanocapsa delicatissíma W. et G. S. West
Eucapsis starmachii Kom. et Hind.
Woronichiniaelorantae Kom. et Komárkova-Legnerová

Men'smopedia punctata Meyen
Men'smopedia tenuissima Lemm.
Romería Ieopoliensis (Racib.) Koczw.

Synechoccocus spp.
Synechocystis spp

Arthrospira sp. 1
Planktolyngbya subtilis (W. et G. S. West) Anag. et Korn.

Anabaena sphaen’ca Born. et Flah.

. Cyanophyta - Cryptophyceae
- Chrysophyceae - Dinophyceae
_ Baciliariophyceae I Euglenophyceae
. Chlorophyceae
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que durante esa semana se llevó a cabo el 4‘°bioensayo con agregado de nutrientes. Si

bien estos datos no están incluidos en los gráficos anteriores debido a la falta de

continuidad entre estas muestras y las de enero, el fitoplancton estuvo dominado (al igual

que el del año anterior durante el mismo período) principalmente por Cryptomonas spp.

(Y) y Eug/ena spp. (W), junto con diatomeas ticoplactónicas que fueron particularmente

abundantes en estas muestras.

En el Análisis de Componentes Principales (PCA) podemos observar el mismo

patrón (Fig. 35). Se graficaron solamente los factores 1 y 3, y se descartó el factor 2 para

la representación gráfica ya que la varianza explicada por este último (14 %) fue

levemente superior al factor 3 (11 %) y no presentó una correlación importante con

ninguna de las variables usadas excepto las mismas que estuvieron correlacionadas con

el primer factor. EI factor 1 explicó el 58,3 % de la varianza y estuvo correlacionado

positivamente con las asociaciones W e Y (Tabla 13), mientras que el factor 3 presentó

una correlación negativa con X1 y K, y positiva con D. De esta manera se pueden

distinguir los períodos señalados en el párrafo anterior. EI grupo I dominado por D, el

grupo II dominado por X1/K y el grupo I|I dominado por W/Y. Las tres fechas separadas

con línea punteada del grupo III corresponden al período previo al primer pico de X1,

durante el cual tanto Ia biomasa de K como de los fitoflagelados representados en W e Y

fue elevada.

Los resultados del SIMI entre pares de muestras consecutivas utilizando los

biovolúmenes por asociaciones coinciden aproximadamente con los períodos antes

descriptos (Tabla 14).

En las tablas 11 y 15 se presentan los valores de correlaciones que resultaron

significativos entre las variables abióticas y todas las variables medidas. La biomasa

fitoplanctónica total (estimada tanto por clorofiIa-a como por biovolúmenes) con la

densidad y biovolumen de W e Y, mientras que la densidad total estuvo positivamente

correlacionada con el biovolumen y la densidad de X1. En relación a las variables

abióticas, se encontró una correlación positiva entre Ia biomasa algal y Ia temperatura. La

conductividad estuvo positivamente correlacionada con Ia asociación D y negativamente

con la Y. Los nutrientes disueltos no presentaron ninguna relación con el fltoplancton a

excepción de una correlación positiva entre el NIDy Ia densidad y biomasa de Tico. El PT

no estuvo correlacionado con ninguna variable biótica, mientras que el NT presentó una

correlación positiva con la densidad y biomasa fitoplanctónica total. Por otro lado. la

asociación D (tanto en densidad como en biomasa) mostró una correlación positiva con el

pH.
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Fig. 35: Análisis de Componentes Principales (PCA) basado en los biovolúmenes algales por
asociaciones. Se grafica la ubicación espacial de las 25 fechas de muestreo en relación al primer y al
tercerfactor.

Tabla 13: Autovectores de los tres primeros componentes (factores) del PCA.

-Asociac'l’cïw Fact0t1 NFactor 2 Factor 3

-O,42 -O,29 0,19
1,54 2,38 1,86
-0,46 -0,35 0,10
-0,15 -0,28 0,58

C -0,47 -0,35 0,11
D -0,21 -0,04 1,50
E -0,43 -0,27 0,31
H -0,46 -0,50 -0,24
J -0,47 -0,34 0,08
K -0,22 2,18 -2,28
Lo -0,46 -0,32 0,09
M -0,40 -0,23 0,08
S -0,34 -0,57 -O,16
W 3,12 -1,45 -0,94
X1 -0,18 0,43 -1,26
X2
Y
Z

Tico
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Tabla 14: Valores del índice de similitud(SIMI)entre pares de muestras consecutivas
de la orilla,calculado en base a los biovolúmenes por asociaciones.

S/MI SIMI

1-10-98 20-10-98 0,25 17-6-99 23-7-99 0,97
20-10-98 3-11-98 0,37 23-7-99 17-8-99 0,72

3-11-98 19-11-98 0,23 17-8-99 21-9-99 0,93
19-11-98 3-12-98 0,71 21-9-99 28-9-99 0,50
3-12-98 18-12-98 0,36 28-9-99 18-10-99 0,89

18-12-98 5-1-99 0,62 18-10-99 6-11-99 0,06
5-1-99 22-1-99 0,82 6-11-99 13-11-99 0,99

22-1-99 18-2-99 0,30 13-11-99 14-12-99 0,25
18-2-99 16-3-99 0,28 14-12-99 12-1-00 0,26
16-3-99 13-4-99 0,42 12-1-00 19-1-00 0,98
13-4-99 21-5-99 0,52
21-5-99 17-6-99 0,72 23-5-00 30-5-00 0,80

Tabla 15: Correlación cruzada entre las variables bióticas y abióticas medidas en Ia Orilla. Solo se presentan los valores
que resultaron significativos (p<0.05). Temp: temperatura del agua; Sec.'me: relación Secchizprofundidad; OD: oxígeno
disuelto; SS: sólidos en suspensión; LL7: precipitaciones registradas durante la semana previa al muestreo; AH: ácidos
húmicos; NID: nitrógeno inorgánico disuelto; NT: nitrógeno total; PT: fósforo total; Cond: conductividad; ChI-a: clorofila
a fitoplanctónica; Dens .: densidad fitoplanctónica total; Biovol.: biovolumen fitoplanctónico total.

TemE SeczProf EH OD SS LL7 AH N-NH. N-N0¡ NID NT P-PO. PT Con Cl' SO" Na' K’ Mg” Ce”
ChI-a 0.52 0.64 0,44

Done 0.62

Blovol 0.53 0.63

o 0,43 -o.47 0.65 0.94 0.73 0.69 0.31 0.90 0.51

É K 0.53

Lo 0.41 0.59 0.65 0.53 0.63 0.75 0.71 0,43

s -o.4s 0.62 0.43 0.45
S w 04a -o_4a 0.64

g x1 0.57
g x2 -0,46
'-3 Y

.5 z
cn

Tico 0.55 0.49 0.62 0.49 0,60 0.44 0,63

o 0.43 -o.47 0.65 0,94 0.73 0.69 0.31 0.90 0,50

g K
.g Lo 0,66 0.51 0.45

s 0.42 -o.49
o w 0.50 0.53
i x1 0.56

E x2
n Y

É z 0.44
Tico 0.44 0.53 0,57 0.51 0.59 0.46 0.6_2
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BIOENSAYOS CON NUTRIENTES lN SITU

En las figuras 36, 37 y 38 se presentan los resultados de los 4 bioensayos

expresados como cloroflIa-a, biovolúmenes y densidad fitoplanctónica total.

Excepto para el experimento llevado a cabo en enero, la clorofiIa-a en las botellas

donde se adicionó N siempre fue significativamente mayor que el control respectivo (Fig.

36). Por otro lado, en los dos primeros bioensayos (septiembre y noviembre) la

concentración de clorofiIa-a final en los controles fue menor que la inicial. Mientras que,

contrariamente, en el experimento llevado a cabo en mayo la biomasa se incrementó 15

veces en el control respecto del valor inicial.En enero no hubo diferencias.

Analizando los otros dos estimadores de biomasa se observa este mismo patrón,

aunque se registraron algunas diferencias en los dos primeros bioensayos (Figs. 37 y 38).

En el de septiembre, la densidad medida en las botellas a los 7 días fue siempre mayor

que al comienzo del experimento, mientras que la clorofiIa-a y los biovolúmenes fueron

menores. En noviembre. los tres estimadores de la biomasa fitoplanctónica presentaron el

mismo patrón aunque en las botellas la clorofiIa-a a los 7 días fue mucho menor que la

densidad y el biovolumen.

La temperatura dentro de los recipientes experimentales fue en todos los casos

exactamente igual a la medida en la orilla. la cual varió de acuerdo al mes del año en que

fue realizado el bioensayo. De la misma manera, la concentración inicial de nutrientes

disueltos también fue distinta en cada caso registrándose los valores más bajos de NIDal

comienzo de los dos primeros bioensayos (Tabla 16). El pH final de todas las botellas

siempre fue considerablemente mayor que el inicial y que el de la orilla al día 7 (Fig. 39).

Además, en los dos primeros bioensayos el pH de los tratamiento donde se le agregó N

fue significativamente mayor que los controles respectivos (p<0,05). En 3 de los

bioensayos se observó una correlación positiva entre el aumento del pH y el de la clorofila

a, aunque solo fue significativa en el primero (r=0,89; p<0.05).

La composición fitoplanctónica al comienzo de cada uno de los bioensayos fue

marcadamente diferente, representando cada una cuatro momentos distintos en la

dinámica del fitoplancton de la laguna (Figs. 37 y 38). En el bioensayo de septiembre el

fitoplancton estuvo dominado por varias especies de Euglena (W) y Cryptomonas (Y): en

el de noviembre por especies de Monoraphidium Kom.-Legn. (X1) y por Woroníchinia

elorantae (K); en el de enero domino Cyc/otella meneghiníana (D) y en el de mayo

dominaron diversas Cryptomonas (Y) acompañadas por Chlamydomonas (X2) y una
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Fig. 36: Concentración inicialy final de clorofiia-a en Ia orillay en los bioensayos in situ con agregado de
nutrientes. Las barras corresponden a los desvíos estándar. Los asteriscos indican diferencias
significativas (p<0,05) respecto del control. C:control, N:tratamiento-N, P: tratamiento-P.
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considerable proporción de especies ticoplanctónicas, especialmente diatomeas

pennadas.

En todas las botellas de los cuatro bioensayos se observó un aumento de D en

relación a Ia orilla (Figs. 37 y 38), junto con una disminución de Tico (excepto en mayo).

Las X1 y X2 mostraron una respuesta positiva o bien no presentaron cambios importantes

dentro de los recipientes, mientras que las Y siempre se vieron negativamente afectadas

por el confinamiento, excepto en el bioensayo de mayo. Por otro lado, las W en algunos

casos disminuyeron mientras que en otros incrementaron su densidad respecto al valor

inicial. Las K, que dominaron en el 2°° bioensayo (noviembre), decrecieron drásticamente

dentro de las botellas. Contrariamente, en este mismo experimento, las J y JIF fueron más

abundantes en los recipientes que en la laguna. Finalmente, en enero las H (Anabaena

spp.) y S (Planktolyngbya subti/¡s (W. et G. S. West) Anag. et Korn.) incrementaron su

biomasa y densidad en las botellas comparado con la orilladonde prácticamente estaban

ausentes.

Exceptuando en el primer bioensayo (septiembre), los valores de SIMI calculados

tanto con las densidades como con los biovolúmenes de las asociaciones (Tabla 17),

indicarían que a pesar de las variaciones en la biomasa de cada grupo la composición del

fitoplancton en las botellas fue relativamente similar a la de la orilla, con valores

usualmente mayores a 0,6.

Comparando la clorofiIa-a, los biovolúmenes y las densidades de la comunidad

fitoplanctónica se puede observar que las diferencias halladas entre estas variables

(especialmente en los dos primeros ensayos) está dada por un aumento en la densidad de

las especies de menor tamaño (fundamentalmente X1) en relación a los organismos de

mayor talla (W e Y). En septiembre, donde el fitoplancton estuvo dominado principalmente

por distintas especies de Euglena la cantidad de clorofiIa-a por unidad de biovolumen

fitoplanctónico fue mucho mayor que en noviembre donde dominaron las K y las x1.

Al analizar la respuesta de cada asociación frente al agregado de nutrientes se

observa que donde se agregó N la biomasa de X1 y X2 fue siempre mayor que el control,

excepto en el bioensayo de mayo donde su crecimiento no fue tan importante (Fig. 40).

Las Y siempre se vieron favorecidas por Ia adición de nitrógeno, excepto en enero donde

no se observó respuesta debido a que prácticamente no se registraron dentro de

lasbotellas. Las W y las K no mostraron ningún patrón definido, mientras que las D se

vieron más estimuladas por el agregado de P que de N, excepto en septiembre (Fig. 40).
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Tabla 16: Condiciones iniciales de temperatura, pH, nutrientes disueltos y clorofiIa-a de cada
bioensayos in situ con agregado de nutrientes.

Temp. pH N-NH4 N-NOa NID P-PO4 CIorofila-a

(°C) (Egl'1) (ugl'1) (Hg F12 (Hg 1'12 (Hg 1'12
Septiembre 19,2 7,73 53 6 59 135 26,1
Noviembre 22,8 7,68 25 21 46 289 26,1
Enero 29,3 8,63 116 60 176 941 84,4

Mo 16,5 6,82 142 28 170 382 1,8

Tabla 17: Valores del índice de similitud (SIMI) entre la orilla y los distintos tratamientos para
cada bioensayos in situ con agregado de nutrientes, calculado en base a las densidades (a) y a
los biovolúmenes por asociaciones (b). C: control, N: tratamiento-N, P: tratamiento-P.

a) . Día 0 Día 7 b) . Dia 0 Día 7
sept'emb’e Orilla On'lla c N sept'embre Orilla Orilla c N P

Orilla 0,25 Orilla 0,50
, c 0,15 0,26 0,92 , c 0,63 0,78 0,82

0'37 N 0,14 0,16 0,96 0.94 D'a7 N 0,50 0,58 0,78 0,46
P 0,13 0,17 0,95 0.97 0,98 P 0,50 0,49 0,72 0,67 0.27

. Día 0 Día 7 . Día 0 Día 7
"Membre Orilla Orilla c N P Nov'emm Orilla Orilla c N P

Orilla 0,99 Orilla 0,98
, c 0,98 0,96 1,00 , c 0,85 0,77 0,87

D'a7 N 0,97 0,94 1,001.00 0'37 N 0,58 0,49 0,75 0,48
P 0,98 0,96 1,00 1.00 1,00 P 0,78 0.69 0,84 0,66 0.70

Día 0 Día 7 Día O Día 7
E"°’° Orilla Orilla c N P Ene” On'lla Orilla c N P

On'lla 0.91 On'lla 0,95
, c 0,89 0,91 0,95 , c 0,93 0.97 1,00

D'a7 N 0,87 0,87 0,97 0,97 D'a7 N 0,93 0,97 1,001,00
P 0,91 0,94 0,98 0,96 0,99 P 0,93 0,98 0,99 0,98 0,97

Día 0 Día 7 Día 0 Día 7
Ma” Orilla Orilla c N P Mayo Orilla Orilla c N P

On'lla 0,88 Orilla 0,73
, c 0,79 0,66 0,99 . c 0,76 0,80 0,97

0'37 N 0,78 0,64 0,99 0,99 0'37 N 0,75 0,81 0,98 0,99
P 0,73 0,60 0,98 0.97 0,94 P 0,70 0,82 0,97 0,98 0.97
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Fig.40: Biovolumenalcanzado por las principales asociaciones algales en los tratamientos de los
bioensayos in situ con agregado de nutrientes. C: control, N: tratamiento-N, P. tratamiento-P.
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DISCUSIÓN

RÉGIMEN HIDRICO DE LA LAGUNA

El nivel de agua de la laguna presentó importantes fluctuaciones. Aparentemente

las precipitaciones serían en gran parte responsables de estos cambios. ya que se

observó que las fuertes lluvias siempre ocasionaron un incremento notorio en el volumen.

En la figura 41 se observa que en unas pocas ocasiones (destacadas con rojo en el

gráfico) cuando la altura hidrométrica del Paraná de las Palmas alcanzó valores elevados,

el nivel de las aguas de la laguna ascendió a pesar de la escasez de precipitaciones. Si

bien no existe una conexión directa, el río también podría conectarse a través de los

bañados circundantes he incrementar el nivel de la laguna. Probablemente no solo las

lluvias, sino que durante algunos períodos también el río e inclusive las napas freáticas

también podría abastecer de agua la laguna en forma indirecta.

Los cambios más marcados en el nivel hidrométrico ocurrieron en el período

octubre'99 - enero’OO,durante el que se registró un abrupto descenso de las aguas. El

balance hídrico presentado por Chichizola (1993) para la reserva, indica que durante los

meses más cálidos y lluviosos (de octubre a marzo) el agua perdida por evaporación

generalmente supera al agua caída por las precitaciones. aunque este autor advierte que

el déficit hídrico no sería de gran importancia debido al aporte extra de agua desde el

suelo y los ríos aledaños. Sin embargo. durante el período antes mencionado los valores

máximos de altura hidrométrica del río fueron generalmente bajos en relación al resto del

estudio, mientras que las precipitaciones fueron mucho más escasas que el año anterior.

Esta combinación de factores habría sido, aparentemente, la responsable del brusco

descenso del niveldel agua de la laguna durante este período.

Aunque no se realizaron cuantificaciones de la cobertura de macrófitas, a través de

observación de campo se evidenció que durante el período de sequía la biomasa de

macrófitas flotantes y arraigadas disminuyó en forma abrupta llegando prácticamente a

desaparecer en enero‘OO.a pesar de ser el verano la época del año más propicia para su

desarrollo (Poi de Neiff et al., 1994). Las fotografías de las figuras 14 y 15 fueron tomadas

prácticamente en el mismo sitio pero con un año de diferencia. Aquella donde las

macrófitas flotantes están totalmente ausentes (Fig. 14) fue tomada en mayo'OOluego de

la prolongada bajante, mientras que las de Ia figura 15 se tomaron en mayo’99 previo al
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Fig. 41: Profundidad de la orillaen función de la altura hidrométrica máxima del Paraná de las Palmas
registrada en lasemana previaal muestreo (A7)y las precipitaciones totales de esa semana (LL7).
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comienzo de la escasez de lluvias donde Ia vegetación era claramente más abundante.

Este gran cambio registrado pudo deberse a la disminución del nivel de las aguas.

Scheffer (1998) señala que en lagunas someras, un drástico descenso del nivel

hidrométrico puede ser una de las causas que determinen la abrupta disminución de la
cobertura de macrófitas acuáticas.

Por otro lado, la elevada relación Secchizprofundidad en la laguna (siempre mayor

a 0,5) nos permitiría afirmar que aunque existieron períodos de mayor y menos

transparencia, a lo largo de todo el estudio la capa fótica siempre abarcó toda la columna

de agua, por lo que la qu nunca habría llegado a ser limitante en las zonas libres de

vegetación donde se tomaron las muestras y realizado los bioensayos.

LA CONDUCTIVIDAD Y EL PH

El descenso de la conductividad en el muestreo de febrero‘99 coincidió con las

fuertes lluvias registradas entre fines de enero y principios de febrero de ese año.

Contrariamente, durante el prolongado período de sequía registrado al año siguiente, se

observó un aumento muy pronunciado. Las variaciones en la conductividad y la

concentración de algunos iones (especialmente K+y Na’) estarían respondiendo a un

efecto de concentración y/o dilución debida a las fluctuaciones del volumen de agua de la

laguna.

Además del origen aluvial que posee la laguna, la zona en la que se emplaza

presenta características salobres. La presencia de vegetación halófila (Spartina) y la

observación de afloramientos salinos en las inmediaciones del cuerpo de agua son

algunas pruebas indirectas de este hecho. Como consecuencia de esto, las

conductividades registradas fueron muy elevadas (Ï: 2165 pS cm") en comparación con

otras lagunas de inundación del río Paraná, donde los valores medios oscilan entre 90 y

230 uS crn'1 (Zalocar de Domitrovic, 1990, 1992; Pedrozo et a/., 1992; Garcia de Emiliani,

1993; Bonetto et al., 1994; Villar et al., 1998). Las cuencas de los ríos Salado y Saladillo

(Pcia. de Santa Fé) son otra excepción, estos cursos de agua se unen a la llanura aluvial

del Paraná a la altura de la ciudad de Santa Fe y por provenir de una cuenca salobre

también presentan habitualmente una alta conductividad comparable con la aquí medida

(García de Emiliani, 1981b; García de Emiliani &Anselmi de Manavella, 1989).

Estudios previos muestran que en general el pH disminuye desde el cauce principal

hacia la planicie de inundación, donde se suelen medir valores cercanos a la neutralidad o

levemente ácidos (Pedrozo et al., 1992; Bonetto et al., 1994; García de Emiliani, 1997;

Villaret al., 1998; Zalocar de Domitrovic, 2000; Capítulo 1 de este trabajo). Además, la alta

concentración de ácidos húmicos que generalemnte poseen estos ambientes, favoreceria
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la disminución del pH (Kortelainen, 1999). En la laguna Grande, contrariamente a lo

esperado, los valores promedio de pH fueron mayores que en el río. Una posible

explicación estaría dada por la característica salobre de la cuenca, lo cual es una

peculiaridad de este sitio y no una generalización de las lagunas de inundación del
Paraná.

En aguas salobres, donde la fuerza iónica dada por la alta concentración de iones

en solución no es despreciable, las constantes de equilibrio (K1,K2)son mayores que en

aguas dulces y por lo tanto el pH al cual se hallan los puntos de equivalencia son

menores. Consecuentemente, la concentración de COa=y HCOs' y la alcalinidad (Alk)se

incrementan (Stumm & Morgan, 1981). Además, cuando la Alk está determinada

principalmente por la concentración de estas dos especies químicas (como en Ia laguna

Grande), se observa una buena correlación positiva entre la conductividad y Ia Alk

(Margalef, 1983). De esta forma, altos valores de conductividad estarían asociados a

elevados valores de pH y Alk. Diversos autores (Margalef, 1983; Marino et a/., 1990;

Evans 8. Prepas, 1997) señalan numerosos ejemplos de ambientes continentales con

valores de conductividad y concentración de iónes (SOÍ, K‘, Na’, Cl', Mg”, etc.)

comparables con los aquí medidos, donde el pH siempre es elevado (>8).

En nuestro caso, el pH no estuvo correlacionado significativamente con las

fluctuaciones en la conductividad del agua. Existen otros mecanismos que podrían estar

influyendo, tales como los procesos de liberación y consumo de C02 y 02 (respiración - R

- y fotosíntesis - F -) que también afectan en forma directa el pH. Dada la gran

concentración de materia orgánica acumulada en los sedimentos es razonable suponer

que la respiración en el agua debe ser elevada. De acuerdo con esta presunción, los

registros de CTseñalan que existe una sobresaturación de carbono inorgánico disuelto en

la columna de agua, debida muy probablemente a una alta tasa de liberación de C02.

Contrariamente, si bien en la laguna no se observó una correlación significativa entre el

fltoplancton y el pH, tanto la biomasa algal como el pH alcanzaron sus máximos valores

durante los dos veranos. Estos resultados sugieren que las fluctuaciones del pH están

determinadas en gran medida por el balance FzR.

Los bioensayos in situ aportan algunos indicios del efecto de estos procesos sobre

el pH. El agua utilizada para Ia realización de los experimentos fue filtrada por una malla

de 0,55 um, debido a este diiseño, permaneció durante una semana incubándose libre de

la mayor parte de los predadores y aislada completamente de los sedimentos que también

podrían ser potenciales fuentes de C02 hacia la columna de agua. En los cuatro

bioensayos, luego de la semana de incubación, el pH dentro de todas las botellas fue

considerablemente superior al de la orilla, a pesar que en algunos la biomasa final fue



Capitqu 2 99

igual a la inicial (enero) e inclusive en otros fue menor (septiembre). Esto indicaría que el

aumento del pH en las botellas estaría dado principalmente por una disminución en la tasa

de respiración, más que por un incremento de la fotosíntesis. Si comparamos ahora los

distintos tratamientos entre si, en aquellos donde se le agregó N y la biomasa

fitoplanctónica fue mayor que en el control el pH también lo fue (en dos de los bioensayos

estas diferencias fueron estadísticamente significativas). Esta relación entre el control y el

tratamiento-N, sin embargo, no fue tan marcada como entre el conjunto total de botellas y

la laguna. Por otro lado, en los mesocosmos donde se incluyeron los sedimentos y los

predadores (ver Capítqu 3), no se observó esta diferencia entre la laguna y el recipiente

experimental.

Estos resultados nos indicarían que la elevada concentración de sales en el agua

mantendría un valor medio de pH superior al comúnmente registrado para una típica

laguna de inundación del Paraná y que la fijación de C02 tiende a incrementarlo aun más.

Sin embargo, debido a la extremadamente alta respiración no se alcanzan valores tan

elevados como los que se podría esperar por causa de la actividad fotosintética. Dado que

en verano se registran los máximos valores de biomasa algal, es muy probable que el

incremento del pH durante ese período se deba en gran parte a un aumento del cociente

F:R.

Los NUTRIENTES LlMlTANTES PARA EL FITOPLANCTON

La concentración de P-PO4 fue mucho mayor en la laguna que en el río debido muy

probablemente a los mismos procesos detallados en el capítulo anterior por los cuales el

P04= podría aumentar en la planicie de inundación. En la orilla, el P-PO4 se encontró

siempre en concentraciones muy elevadas (>77 pg P l") lejos del valor límite de 3-6 pg

P l'1sugerido por Reynolds (1997). Además, en ninguno de los bioensayos se detectó un

crecimiento diferencial cuando se agregó este nutriente, por lo que se podría aseverar que

el P no llegaría nunca a ser limitante. Inclusive, la biomasa algal presentó una correlación

positiva con el NT pero no con el PT como se suele observar en los lagos templados

(Schindler, 1977).

Contrariamente, como ya fue observado y discutido en el primer capítulo para otros

cuerpos de agua de la planicie aluvial del río Paraná, la concentración de NIDen la laguna

Grande fue notablemente inferior a la medida en el cauce principal, llegando a ser en

algunas ocasiones indetectable, mientras que con el NT ocurrió Io opuesto. Parte del N

que el río y las precipitaciones aportan en forma disuelta a los ambientes asociados de la

llanura de inundación pueden perderse por denitrificación (liberación de N2a la atmósfera),

aunque gran parte puede ser rápidamente incorporado a la materia orgánica,
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convirtiéndose en trampas de nutrientes (Pedrozo el al., 1992). Grandes inundaciones

podrían ocasionalmente "limpiar"de materia orgánica la laguna, removiendo las capas

superficiales de los sedimentos y arrastrando río abajo grandes cantidades de vegetación,

Io que se traduciría en una exportación de nutrientes en forma particulada (Carignan &

Neiff, 1992). Sin embargo, en este caso al estar la laguna Grande casi completamente

aislada no sufre estas pérdidas, por lo que la acumulación de nutrientes en la fracción

particulada es aún mayor que en otros cuerpos de agua asociados al Paraná, que por

presentar una conectividad más alta, están sometidos a inundaciones periódicas

(Carignan & Planas, 1994).

A lo largo del estudio el NID no se mantuvo siempre en bajos valores como podría

esperarse. Fluctuó desde concentraciones indetectables hasta valores considerablemente

elevados (>500 ug N I"), sin presentar ningún patrón definido. Parecería ser que estos

picos responden a pulsos esporádicos de liberación de NH4+desde el sedimento o, quizá,

a una elevada tasa de predación que aceleraría el reciclaje del nitrógeno durante

determinados períodos. En el 50% de las muestras el NlD fue >100 ug N l", en el 37%

<60 ug N I'1y en el resto se encontró en valores intermedios entre 90 y 100 ug N I". De

acuerdo a los límites a partir de los cuales el NIDcomenzaría a ser limitante (tratado en el

capítqu anterior) el N se encontraría aproximadamente la mitad del tiempo en

concentraciones potencialmente limitantes para el fitoplancton.

Los bioensayos avalarían estas presunciones. En los dos primeros experimentos,

donde las concentraciones iniciales de NIDeran bajas (septiembre: 59 ug N I'1;noviembre:

46 ug N I"), el N resultó ser el factor limitante para el crecimiento algal. El poco N inicial

que había no fue suficiente para sostener la biomasa algal durante el período de

incubación, sino que fue necesario agregar N para que esto suceda (tratamiento-N). Los

dos experimentos restantes no indicarían limitación por N. En enero (NID inicial: 176 ug N

l") no se vieron diferencias entre el tratamiento-N y el control, mientras que en el de mayo

(NID inicial: 170 ug N l") si bien el crecimiento del fitoplancton donde se adicionó N fue

significativamente mayor que el control, en estas últimas botellas el desarrollo algal

también fue muy importante. Esto nos indicaría que al comienzo del experimento la

concentración de NlD era suficiente como para mantener a la comunidad fitoplanctónica

durante un cierto tiempo, por lo que no era inicialmente limitante.

Si bien no se cuenta con estimaciones de la abundancia del zooplancton,

observaciones realizadas a campo muestran que cuando se comenzó la última

experiencia la densidad del zooplancton era particularmente elevada. Por otro lado, la

concentración inicial de amonio también era alta (83% del NID). En este experimento Ia

ausencia de predadores en las botellas habría sido el principal factor estimulante para el
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crecimiento del fitoplancton. La falta de nutrientes se advierte recién luego de una semana

de incubación cuando pudieron haberse acabado en el control por el explosivo crecimiento

algal. Esto sugiere que si bien el N puede ser potencialmente limitante, Io que restringió el

desarrollo del fitoplancton in situ durante este bioensayo deberia haber sido la predación y
no la falta de nutrientes.

Las concentraciones de NID medidas, como así también los resultados de los

bioensayos nos permiten deducir que al igual que otras lagunas de inundación de la

cuenca del Paraná (Carignan & Planas, 1994; este trabajo Capítulo 1), en Ia laguna

Grande el desarrollo del fitoplancton también estaría potencialmente limitado por la

biodisponibilidad de N. Sin embargo, esta limitaciónaparentemente no persistiría a lo largo

de todo el año ya que al menos durante algunos períodos Ia predación parecería ser

importante en el control de la biomasa fitoplanctónica. Contrariamente, ni la concentración

de fósforo ni la luz serían factores determinantes de la biomasa algal.

EL FlTOPLANCTON

En comparación con otros cuerpos de agua asociados a la planicie de inundación

del río Paraná la biomasa fitoplanctónica media en esta laguna fue elevada: 11,1 mm:1l'1

(0,36-39,12 mm3I"). En un estudio realizado en numerosas lagunas y bañados del Paraná

Medio. Zalocar de Domitrovic(2000) observó que los cuerpos de agua más alejados del

cauce principal del rio poseían una biomasa fitoplanctónica (estimada por biovolúmenes)

mayor que los más cercanos. Los valores más elevados fueron registrados en una laguna

que permaneció todo el tiempo aislada (promedio: 7,5 mm3 I"), mientras que en las

lagunas con mayor influencia lótica la biomasa osciló entre 0,012 y 18,38 mrn3 I'1,con un

promedio de 1,44 mm3 I". El Ciego. que permaneció varios meses del año conectado a la

laguna Montiel (Capítqu 1) presentó una biomasa promedio de 0.96 mm3 I". Mientras que

la laguna El Tigre ubicada a la altura de la ciudad de Santa Fé, que durante dos meses al

año permaneció conectada a un cauce secundario de la llanura aluvial del Paraná Medio,

presentó una biomasa media de 2.75 mrn3I'1y un rango que osciló entre 0.042 y 31,2 mm°

l'1 (Garcia de Emiliani, 1997). Estos resultados indican que la biomasa fitoplanctónica en

los cuerpos de agua Iénticos de la planicie aluvial aumenta a medida que disminuye su

grado de conectividad con el cauce principal. Este patrón, como expresa Garcia de

Emiliani(1993), estaria asociado al mayor tiempo de residencia del agua que tienen estos

ambientes, permitiendo así un mayor desarrollo fitoplanctónico.

A pesar que Ia biomasa algal presentó importantes fluctuaciones se puede

destacar que los valores más elevados se alcanzaron en los meses de primavera-verano.

La comunidad fltoplanctónica estuvo dominada por distintas especies de Cryptomonas,
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euglenoideos (principalmente Eug/ena spp.), Peridinium sp., una alta riqueza de algas

verdes Chlorococcales, Cyanobacteria (Chroococcales) y hacia fines del estudio por

Cyclotella meneghíníana (Bacillariophyceae). Estos resultados coinciden con registros

anteriores obtenidos en distintas lagunas y bañados asociados al Paraná Medio (García

de Emiliani, 1981a, 1990, 1993, 1997; Zalocar de Domitrovic, 1990, 1992, 1993. 2000;

Pedrozo et aL, 1992) y el Bajo Paraná (Bonetto et a/., 1994; Vinocur. com. pers.; Capítqu

1 de este trabajo).

Los NUTRIENTES Y LACOMPOSICIÓN DEL FITOPLANCTÓN

Para analizar la composición del fitoplancton de acuerdo a su forma de nutrición

respecto a la obtención de N se clasificó a las algas en cuatro categorías: fijadoras de N2,

mixotróficas, N-heterotroficas y autotróficas. Dentro de los organismos fíjadores de N2 se

incluyó únicamente a las Nostocales (Cyanobacteria). Si bien existen en ambientes de

agua dulce registros de cianobacterias fijadoras carentes de heterocistos (Planktolyngbya

Iimnetica (Lemm.) Kom., Phonnídíum spp., Synechococcus spp.), estas especies

requieren condiciones de anoxia completa para poder fijar N2, ya que la enzima

nitrogenasa responsable de catalizar la reacción bioquímica se inhibe en presencia de 02

(Stal, 2000). En el presente estudio nunca se registraron condiciones completamente

anóxicas en la columna de agua que permitan a estas especies potencialmente fijar N2.

Dentro de los míxotrófícos se incluyeron a los fitoflagelados fagotróficos y osmotróficos

(discutido en el capítqu anterior). mientras que los organismos autotróflcos estuvieron

conformados por el resto de las algas. En este último grupo se incluyeron a las

Chlorophyta, las Cyanobacteria no fijadoras de N2, las Synuraceae (Chrysophyceae), las

Xanthophyceae y Bacillariophyceae. Es posible que dentro de esta categoría existan

algunas especies capaces de obtener nutrientes osmotróficamente. sin embargo, dado

que los registros bibliográficos son extremadamente escasos. resultaría imposible

determinar el grado de osmotrofia que potencialmente pudiera existir en cada uno de los

200 taxones hallados. Los únicos casos que efectivamente la bibliografía cita como

nitrógeno-heterótrofas son las diatomeas Cyclote/Ia meneghiniana, Nítzschia palea y N.

frustulum (Kütz.) Grun. (Van Dam et a/., 1994). A estas últimas se las asignó en la

categoría de N-heterótrofas.

En Ia figura 42 se observa que durante Ia mayor parte del año dominaron algas

que poseen la capacidad, al menos potencial, de obtener el N de una fuente alternativa al

NID. En promedio, los míxotróflcos representaron el 69,5 % de la biomasa fitoplanctónica

total. las N-heterótrofas el 11 %, las fíjadores de N2el 0.1 % y los autótrofos el 19,4 %.



Capitulo2 103

Si bien en muchas ocasiones Ia concentración de NIDfue baja, solo el 10% del NT

correspondió a esta fracción. Aunque no se realizaron mediciones del resto de las

fracciones de N, es razonable suponer que dadas las concentraciones de NlD(media: 134

ug I'1)y NT (media: 1894 ug I") medidas en la orilla, una gran proporción del nitrógeno

restante se halló en forma orgánica particulada (NOP) o disuelta (NOD), es decir, que

podría ser aprovechado por los organismos mixotróficos y N-heterótrofos. Por otro lado,

las algas autotróficas estuvieron representadas principalmente por especies de las

asociaciones X1 y K, sin movilidad propia pero de pequeño tamaño, C-estrategas, con una

alta tasa de crecimiento y de absorción de nutrientes. Prácticamente estuvieron ausentes

las especies “autotróficas obligadas" de gran tamaño.

Diversos autores señalaron que en ambientes oligotróficos donde los nutrientes

son limitantes los organismos mixotróficos deberían desarrollarse favorablemente,

particularmente en aquellos cuerpos de agua húmicos que dada su elevada concentración

de COD (carbono orgánico disuelto) de origen alóctono, permiten un gran desarrollo

bacteriano (Jansson et al., 1996; lsaksson et a/., 1999; Jones, 2000). En las lagunas de

inundación del Paraná la concentración de sustancias húmicas es generalmente elevada.

Por otro lado, si bien los nutrientes totales (NT y PT) se encuentran en abundancia y por lo

tanto debería considerarse a estos ambientes como eutróficos, los nutrientes disueltos, y

en particular el NID, suelen ser muchas veces indetectable. Desde un punto de vista

práctico y tomando como base la abundancia de NID se podria considerar a estos

ambientes durante gran parte del año como “nitrógeno-oligotróficos"y por lo tanto, es de

esperar que de acuerdo a lo propuesto por los autores arriba mencionados, los

organismos mixotróficos se vieran aventajados. Contrariamente, si las condiciones de

iluminación y concentración de nutrientes fuesen óptimas, un individuo autotrófico debería

superar competitivamente a uno mixotrófico (Stickney et al., 2000). Esta suposición se

basa en que un organismo mixotrófico tendría una “tasa máxima de crecimiento" menor

que uno autotrófico de igual tamaño, ya que el primero debe mantener tanto el aparato

fotosintético como la maquinaria celular heterotrófica, lo que implica un mayor gasto neto

de energía en relación a un individuoque debe mantener solo uno de ellos (Raven, 1997;

Stoecker 1998).

En los experimentos llevados a cabo, el agregado de N estimuló el crecimiento no

solo de las pequeñas algas autotróficas como se esperaba, sino también de las

mixotróficas (Tabla 18). Jansson et al. (1996), quienes realizaron experimentos

semejantes a los nuestros pero en lagos oligotróficoshúmicos de Suecia, sostienen que la

respuesta positiva de los mixotróficos ante el agregado de NIDse debe a que Ia relación
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Tabla 18: Biovolumen fitoplanctónico (mm3 ¡"1)en los tratamientos de los bioensayos in situ con
agregado de nutrientes, discriminado de acuerdo a ia forma de obtención de nitrógeno. C: control, N :
tratamiento-N, P: tratamiento-P.

Segtiembre C N P Hero C N P_
Autotróficos 0,12 0,31 0,23 Autotróficos 1,05 1,60 1,45
N-heterótrofos 0,79 1,40 0,58 N-heterótrofos 12,37 13,03 22,03
Fijadores de N2 0,00 0,00 0,00 Fijadores de N2 0,78 1,10 1,42
Mixotróficos 2,66 2,27 2,05 Mixotróficos 0,00 0,00 3,70

Noviembre C N P Ma o C N P
Autotróficos 6,14 6,54 5,16 Autotróficos 1,50 2, 15 1,5?
N-heterótrofos 0, 12 0,75 1,45 N-heterótrofos 3,02 3,56 3,71
Fijadores de N2 0,00 0,00 0,00 Fijadores de N2 0,00 0,00 0,00
Mixotróficos 1,46 5,52 0,59 Mixotróficos 10,32 14,79 9,67

100 .
/¡/.//¡,,///!//-/lr/:-/ /////-/;/ {/rf/lg'l/a l.7x»€—o//xz7z}.477/747 / " '3., 7/ «y; x7; //:., 1' K80v; v /.//"»<Á/.rl/ .
7/10 ,./-997/3717/729/77oy’ ,1,x ‘2;. 'í/óó/WÓ/J" r"///’ï/¿'7}//7

60- 24/6/17?ayy/¿9,4¿(fiy' u;¿4¿y/27¿¿¿oz¿¿.//á - ,
% / /¿; //Q///.r’./¿// //// / ,

40 _ z x //, ¡IA /
X / '

20 '1

0 ..

1998 1999

iz Mixotróficas I H-heterótrofas

El Fijadoras de N2 EiAutotróficas

Fig. 42: Variación temporal de la proporción relativa del fitoplancton discriminados de acuerdo a la
forma de obtención de nitrógeno.
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intracelular N:P de las bacterias de las que se alimentan es más baja que Ia del

fitoplancton y que además la eficiencia para incorporar P por parte de los mixotróficos es

mayor que para incorporar N. Por Io tanto, el bacterioplancton sería una dieta rica en

fósforo pero no en nitrógeno; más aún, su ingestión induciría una escasez de N dentro de

la célula. Estos autores también observaron que la concentración de NlD y PRS era

siempre inicialmente baja y que las algas autotróficas solo se veían estimuladas si se

agregaban los dos nutrientes juntos, lo que los llevó a sostener que para estos

organismos existiría una co-limitación de N y P. Contrariamente, en este trabajo se

presentan sobradas evidencias que demuestran que en la laguna Grande el P no es

limitante, y por lo tanto los organismo mixotróficos no necesitarían ingerir bacterias por

falta de P sino solo de N. La respuesta positiva de estos individuos al agregado de NlD,

como ya fuera expresado en el capítulo anterior, probablemente se deba a que estarían

aprovechando una fuente de N más económica que el N particulado, y no a una limitación

de N inducida por ingestión de bacterias ricas en P como planteara Jansson et al. (1996).

Stoecker (1998) también sugiere que la fagotrofia sería más costosa como medio de

obtención de nutrientes que la asimilación de éstos en forma inorgánica disuelta. Avalando

esta hipótesis, experimentos llevados a cabo con un dinoflagelado mixotrófico que utiliza

su capacidad fagotrófica para obtener nutrientes, demostraron que cuando se agregaban

nutrientes inorgánicos disueltos la fagocitosis era inhibida (Stoecker et a/., 1997).

Generalmente, cuando se desarrollan modelos o diagramas de ciclos de nutrientes

en humedales, se establece que las principales fuentes de nitrógeno para el fitoplancton

son el N03 y el NH4(y el N2 para las cianobacterias fijadoras), y no se tienen en cuenta

otras fracciones, como el NOD o NOP que pueden ser potencialmente tan o más

importantes que el NID (Mitsch 8. Gosselink, 1986). Si bien hasta el momento no existen

trabajos donde se haya cuantificado la tasa de absorción de N orgánico por parte del

fitoplancton en este tipo de ambientes, la predominancia de organismos mixotróficos

permite suponer que esta fuente alternativa de N no debe ser despreciable.

Por otro lado, dada la escasez de NID registrada durante gran parte del año, y la

restricción de los organismos autotróficos obligados para utilizar solo esta fracción de

nitrógeno, era de esperar que estas algas sean más abundantes cuando las

concentraciones de NIDfuesen mayores. Sin embargo, en los dos momentos en que las

X1 y las K alcanzaron sus máximas densidades, la cantidad de nitrógeno inorgánico

disuelto se hallaba siempre en concentraciones limitantes. La respuesta del fitoplancton

ante la disponibilidad de nutrientes en el medio no suele ser inmediata, Sommer (1993)

registró un retardo de hasta 6 semanas en la respuesta de estos organismos. Por Iotanto,

la concentración de nutrientes inorgánicos disueltos medida en el agua corresponde en
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realidad a lo que los organismos aún no utilizaron. De esta forma, la baja concentración de

NID registrada en la laguna durante los momentos de mayor densidad de organismos

autotróficos podría deberse simplemente a que estas algas lo están tomando activamente.

LA SUCESIÓN DEL FITOPLANCTÓN

A diferencia de otras lagunas de inundación donde las crecidas del río provocan

un cambio drástico en las condiciones Iimnológicas (Ej.: laguna El Tigre; García de

Emiliani, 1997), en la laguna Grande la influencia del río no llega a ser tan marcada, ya

que debido a su alto grado de aislamiento nunca llegan a conectarse en forma directa. Por

otro lado, García de Emiliani(op. cít.) sostiene que los grandes cambios en la composición

fitoplanctónica de la laguna El Tigre durante los periodos en que permanece aislada,

pueden deberse tanto a factores internos, tales como la disponibilidad de nutrientes y la

predación, como a cambios en las condiciones climáticas. En particular, las lluvias y

tormentas podrían influiren la dinámica del fitoplancton como disturbios de baja intensidad

pero de alta frecuencia. Parte de las fluctuaciones registradas en las biomasa de los

grupos W e Y podrían explicarse por este efecto. A fines de la primavera de 1998, cuando

las algas de estos grupos presentaban una alta biomasa, disminuyeron abruptamente

hacia el 18/12/98, con un repunte el 5/1/99 que alcanzó valores cercanos a los anteriores.

Analizando las precipitaciones registradas durante esos días se observa que entre el 14 y

el 18 de diciembre llovieron 58,6 mm, lo que se reflejó en un aumento de 10 cm en el nivel

de las aguas de la laguna (un 16 % más que la fecha anterior). Estas fuertes

precipitaciones causaron una gran dilución de las aguas y por lo tanto una disminución de

la biomasa fitoplanctónica por unidad de volumen. La escasa profundidad de este cuerpo

de agua y las frecuentes lluvias a las que está sometido, harían de la laguna Grande un

sistema particularmente sensible a este tipo de disturbios climáticos.

La irregularidad de los disturbios y su consecuente efecto sobre el fitoplancton,

actúan de tal manera sobre la sucesión algal que le confieren rasgos particulares e

impredecible alejándola de lo que podría esperarse en un tipico Iago templado (Ej.: PEG

Model; Sommer et al., 1986). De todos modos, se pudieron observar algunos patrones.

Las X1 fueron abundantes solo en dos períodos bien marcados que correspondieron al

comienzo de los meses cálidos de cada año, acompañadas en ambas ocasiones por un

pico de K, mostrando una respuesta estacional. En invierno estas algas casi

desaparecieron debido probablemente a las bajas temperaturas y cortos fotoperíodos,

mientras que con el comienzo de la primavera cuando se incrementaron estas variables,

alcanzaron altas densidades. El crecimiento explosivo de pequeñas Chlorococcales

durante Ia primavera fue observado repetidamente en distintos cuerpos de agua como
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consecuencia de un comportamiento típicamente oportunista de los organismos C

estrategas ante cambios de las condiciones Iiminológicas(Happey-Wood, 1988; Reynolds,

1997). Asimismo. el desarrollo de estas algas no se prolongó por mucho tiempo. en

ambas ocasiones fueron sucedidas hacia eI verano por Y, y luego por W. En el segundo

año el pulso de Y/W resultó más pequeño ya que rápidamente fueron suplantadas por

Cyc/otella meneghiniana (D). Un patrón sucesional similar al observado en el primer

período primavera-verano, con un reemplazo paulatino de especies C-estrategas por

especies de mayor tamaño S-estrategas fue también mencionado por García de Emiliani

(1993) para una laguna del Paraná Medio durante el período de aislamiento. Concordando

con lo señalado por este autor. también en nuestro caso, el zooplancton que

generalmente incrementa su densidad hacia el verano podría ser el responsable de la

disminución de la biomasa de las pequeñas algas, más susceptibles a la predación que

los grandes euglenoideos y dinoflagelados. Huszar &Caraco (1998) postulan que una alta

presión de predación sobre el fltoplancton resultaría en una alta relación de algas S-:C

estrategas. Otros autores también sugieren que la herbivoría y/o el consumo de los

nutrientes disueltos biodisponibles podrían ser las principales causas que determinen la

disminución de las C-estrategas y posterior reemplazo por s-estrategas (Happey-Wood,

1988; Reynolds, 1997).

A diferencia de las X1 y las K, las Y prosperaron durante las épocas más frías.

dominando casi en forma constante. Klaveness (1988) y Dokulil (1988) destacan la

tolerancia, y en algunos casos Ia preferencia, de especies de Cryptomonas por

condiciones de bajas temperaturas e intensidades Iumínicas. Por otro lado, los individuos

pertenecientes a esta asociación se vieron aparentemente desfavorecidos por las

condiciones experimentales, ya que excepto en mayo, su densidad disminuyó

abruptamente dentro las botellas. Esto se hizo particularmente evidente en noviembre y

enero, mientras que en septiembre su disminución pudo deberse a que estas algas

estarían respondiendo a un ciclo estacional, ya que tampoco en la orilla estuvieron

presentes al finalizar el experimento. El efecto negativo que le producirían las condiciones

experimentales a algunos flagelados desnudos como Cryptomonas, ya fue descripto por

otros autores en bioensayos in vitro (Pollingher et a/., 1988; Unrein & Tell. 1994). El

cambio del medio luminico, el fotoperíodo, la agitación artificial (Shaker) y el impedimento

de migrar utilizando sus flagelos, serian las principales causas que explicarían su

desventaja en condiciones de confinamiento. En Otamendi, los bioensayos se realizados

¡n situ, sin agitación y sin cambiar el fotoperíodo, y sin embargo en mayo crecieron en

forma sostenida. lo que indica que el impedimento para migrar no fue un factor negativo

que determine su desaparición en los otros meses. Estos resultados demuestran que las
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condiciones experimentales per se no serían negativas para Cryptomonas. Cuando se

llevó a cabo este último bioensayo el zooplancton aparentemente ejercía una importante

presión sobre el fitoplancton. Al quitar gran parte de los predadores de las botellas y

existiendo una concentración inicial de NlD elevada y densidad algal relativamente baja.

es muy probable que la competencia interespecífica también haya sido baja, permitiendo

que “todas” las algas iniciales se multiplicasen de manera exitosa, ya que no se observó

efecto negativo sobre ninguno de los grupos presentes. Por Io tanto, es factible que lo que

haya determinado su exclusión en los experimentos de noviembre y enero haya sido un

efecto de negativo dado por la elevada competencia intersepecíflca.

Las pequeñas algas del grupo X1, nunca fueron afectadas negativamente. sino

que por lo general incrementaron su densidad bajo las condiciones experimentales. En el

bioensayo de mayo, con buenas condiciones para que algas típicamente C-estrategas

como las X1 se multipliquen, si bien no se vieron desfavorecidas tampoco presentaron un

desarrollo tan marcado como el esperable. Es probable que las bajas temperaturas hayan

condicionado su desarrollo. Teniendo en cuenta el criterio de Reynolds (1997), si bien las

Y poseen ciertas características de las S- y R-estrategas, al igual que las X1 se las podría

considerar también como C-estrategas. Siguiendo este razonamiento. en el bioensayo de

mayo, otras algas C-estrategas distintas a las X1, adaptadas a vivir en más bajas

intensidades de luz y temperaturas como a las Y, aparentemente habrían ocupado el

nicho que no ocuparon las Chlorococcales (X1).

Exceptuando las K (que será discutido al final de este capítulo), en líneas

generales se observó que las algas que no poseían movilidad propia (especialmente

diatomeas y algas verdes Chlorococcales) y que dependían de la turbulencia para

permanecer en suspensión, se vieron favorecidas al ser colocadas dentro de las botellas

cerca de la superficie del agua. EI éxito puedo deberse, justamente, a que las botellas

ejercieron un efecto análogo al de la turbulencia, manteniéndolas siempre en condiciones

de buena iluminación.

Dada la baja profundidad de esta laguna, el viento podría fácilmente resuspender

tanto los sedimentos como las algas no-móviles que hayan sedimentado. Sin embargo,

está comprobado que las macrófltas acuáticas (tanto flotantes como sumergidas) influyen

negativamente sobre la turbulencia del agua (Scheffer, 1998). Por Io tanto, las plantas

también estarían afectando en forma negativa a las algas que no poseen movilidadpropia

y que dependen de la turbulencia para no sedimentar. Los fitopláncteres autotróficos de

mayor tamaño que no puedan regular su posición en la columna de agua no prosperan

debido a su baja tasa de crecimiento y alta pérdida por sedimentación. Mientras que los de

pequeño tamaño debido a su elevada tasa de replicación y alta tasa de absorción de



Capltulo2 109

nutrientes (que les permitiría tomar lo poco que hay disponible), podrían desarrollarse

rápidamente ante un evento de resuspensión en Ia época propicia. Esto es precisamente

lo que se observó en las botellas.

De los dos picos de algas X1/K registrados al comienzo de cada verano en la

laguna, el segundo fue notablemente más importante que el primero tanto en densidad

como en biomasa, inclusive sucedido por una elevada densidad de Cyc/ote/la

meneghiniana. El nivel de las aguas disminuyó drásticamente durante el segundo período

primavera-verano, con una bajísima profundidad y desaparición casi total de las macrofitas

sumergidas y flotantes. Con esta conjunción de factores la acción eólica podría fácilmente

mantener en suspensión las algas, al menos, mucho más fácilmente que el año anterior

cuando la abundancia de macrófitas y la profundidad resultaron mayores. En su conjunto,

las algas no-flageladas alcanzaron densidades cinco veces mayores durante este

segundo período noviembre-enero en relación al primero, mientras que Ia concentración

de sólidos suspendidos también fue mayor el segundo año. Aparentemente, las

condiciones de mayor turbulencia registradas durante el segundo período favorecieron el

desarrollo de las algas que no poseen movilidadpropia.

Otro factor a tener en cuenta, es que las macrófitas compiten por los nutrientes

disueltos con las algas. Su drástica disminución también podría haber favorecido el

desarrollo de altas densidades de algas autotróficas obligadas.

Si bien durante casi Ia mitad del año y medio de estudio la laguna no estuvo

sometida a escasez de N, en el fitoplancton siempre dominaron los mixotróficos. Por lo

tanto, además de su capacidad para aprovechar fuentes alternativas de N, pareciera

existir alguna otra ventaja que les permite a estos organismos dominar durante largos

períodos. A diferencia de Io que suele argumentarse para lagos más profundos

(Klaveness, 1988), en este ambiente los flagelados no utilizarían los flagelos para

desplazarse ni hacia el hipolimnionen busca de nutrientes (ya que la columna de agua no

se encuentra estratificada), ni hacia la zona eufótica en busca de mejores condiciones

Iumínicas (excepto en zonas densamente vegetadas). La ventaja de poseer flagelos sería

la de mantenerse en suspensión y no sedimentar. Cuando esto deja de ser una ventaja

ante el resto de las algas entonces es de esperar que sean superados competitivamente

por otros organismos pequeños y con una tasa de crecimiento mayor, que es lo que

parecería haber ocurrido en el segundo período primavera-verano. Avalando parcialmente

esta hipótesis, en la laguna se observó que las abundancias de X1 y K guardan una

relación inversa con los fitoflagelados de las asociaciones W e Y (Fig. 43); Ia densidad de

las primeras fue elevada solo sí la de los flagelados no lo fue, y viceversa. Mientras que

los dos grupos de algas no-flageladas (X1 y K) mostraron una relación directa entre si, al
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igual que las Y con las W (Fig. 43). Por otro lado, en el segundo período noviembre-enero

donde las algas no-flageladas alcanzaron altas densidades, la abundancia de flagelados

en porcentaje fue cinco veces menor que el año anterior.

Pithart (1999) estudió seis cuerpos de agua inundables asociados a la planicie de

inundación del río Luinice (Europa Central) y observó que Cryptomonas fue siempre el

género predominante, excepto en aquellos ambientes con menos vegetación y más

turbulentos donde dominaron pequeñas Chlorococcales. Asimismo, Zalocar de Domitrovic

(2000) observó que en lagunas de la llanura aluvial del Paraná Medió, la densidad de X1

era mayor en las zonas libres de vegetación y menor con predominancia de macrófitas,

mientras que las W e Y presentaban un patrón opuesto. Las diferencias observadas en la

laguna Grande entre un año y el otro, serían análogas a las comparaciones hechas por

estos autores entre una zona vegetada y otra no vegetada.

La dominancia de estas pequeñas algas autotróflcas no estaría relacionada solo

con la disponibilidad de NID sino también con condiciones que les permitan mantenerse

en la columna de agua. Su alta tasa de crecimiento y absorción de nutrientes parecerían

ser suficientes para poder aprovechar rápidamente los iones que se remineralizan en la

columna de agua y los sedimentos. Jensen et al. (1994) expresa que en lagos someros

existiría un constante flujo de nutrientes desde los sedimentos que le permitiría a algas

con una mayor demanda de nutrientes, tasa de crecimiento y tasa de sedimentación

(asociación X1), poder competir exitosamente ante otras de mayor tamaño y con menor

demanda de nutrientes, tasa de sedimentación y de crecimiento (S-estrategas). Esto

explicaría porqué, cuando las condiciones son favorables (mayor turbulencia y menos

vegetación), las Chlorococcales pequeñas pueden prosperar a pesar de la baja
concentración de nutrientes.

Contrariamente, la ventaja de los fitoflagelados mixofróficos estaría dada por una

combinación de su capacidad para obtener nitrógeno de otras fuentes y la de permanecer

en suspensión durante períodos donde la turbulencia es escasa o nula. Si su abundancia

respondiese solo a esta últimaventaja se podría esperar que dominen también Volvocales

o Chlamydomonadales (X2),sin embargo si bien éstas últimas estuvieron presentes nunca

fueron abundantes. Además, es interesante destacar que al igual que las X1, las máximas

densidades de X2 se registraron durante el período primavera-verano aunque solo durante

el primer año cuando la "turbulencia" fue menor, mientras que en el segundo año

prácticamente desaparecieron.

Por otro lado, luego del segundo pico de X1/K las pocas algas flageladas que las

sucedieron fueron rápidamente desplazadas por un abrupto crecimiento de Cyclotella
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meneghiniana (asociación D). Además de haber sido favorecidas por las condiciones de

turbulencia ya expuestas. su biomasa presentó una correlación positiva con el pH del agua

(Tabla 15). Transformando logarítmicamente estos valores la correlación se hace más

evidente (r=0,73, p<0,05). Asimismo, en todas las botellas utilizadas en los experimento,

donde se vio que el pH ascendió considerablemente durante la incubación, la densidad de

C. meneghiniana también aumentó, independientemente de su abundancia en la laguna

en ese momento. Si a la regresión anterior le agregamos los valores obtenidos en los

experimentos, se fortalece Ia hipótesis de que estas diatomeas hayan sido beneficiadas

por los altos valores de pH (Fig. 44).

De acuerdo a la última de las hipótesis planteadas en la introducción de esta Tesis,

el pH registrado en enero del 2000 debería haber favorecido el desarrollo de las

cianobacterias fijadoras de N2.las cuales estuvieron prácticamente ausentes durante este

período. Podría explicarse su ausencia por Ia elevada concentración de NlD presente en

esos días. En el bioensayo realizado en enero se observó un aumento de la concentración

de cianobacterias fijadoras de N2, Io que pudo deberse a una disminución del NID luego

de varios días de incubación. La presencia de estas algas estaría determinada no solo por

los altos valores de pH sino además por las bajas concentraciones de NlD.

Una particularidad a destacar, fue la presencia de cianobacterias Chroococcales, la

mayoría agrupadas en las asociaciones K y Lo. Estas algas no suelen ser abundantes en

los cuerpos de agua de la cuenca del Paraná. ya que hasta el momento sólo fueron

registradas en pocas ocasiones y en bajas densidades. Pedrozo et al. (1992) reportaron

abundancias moderadas de Men'smopedia glauca (Ehr.) Kütz. en la laguna Timbó

(Corrientes), mientras que Zalocar de Domitrovic(2000) mencionó biomasas importantes

de Microcystis pulverea (Wood) Forti in De Toni, M. aeruginosa (Kütz.) Kütz.,

Aphanocapsa elachísta W. et G. S. West y Men'smopedia tenuissima Lemm. durante

cortos períodos en tres lagunas del Paraná Medio. Esta última autora relacionó su

abundancia con bajos valores de nitratos y altas concentraciones de amonio. En nuestro

caso, sin embargo, no se observó tal relación. Por otro lado, experimentalmente se

evidenció que en el bioensayo de noviembre donde inicialmente eran abundantes, la

incubación condicionó su desarrollo. Esto podría explicarse por el posible efecto negativo

ejercido por el aumento del pH en los recipientes experimentales. Los experimentos

llevados a cabo con mesocosmos (Capítqu 3) corroborarían parcialmente esta hipótesis.
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En el capítulo siguiente se discutirá en mayor detalle. la relación entre el pH del

agua y la composición del fitoplancton, en particular de las diatomeas y las cianobacten'as

fijadoras y no fijadoras de N2.
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¿Cuáles son los factores que determinan la
abundancia de cianobacterias fijadoras de N2en

las lagunas del valle aIuviaIdel Paraná?



RESULTADOS

BIOENSAYO CON VARIACION DEL PH IN S/TU

En la tabla 19 se presentan los valores medios y los rangos de las variables

medidas a lo largo del experimento. La temperatura, el oxígeno, Ia conductividad, los

ácidos húmicos y las concentraciones de PT, NT, SOÍ, CI', K+ y Mg” no mostraron

mayores diferencias entre los mesocosmos y la orilla, registrándose a lo largo de Ia

experiencia aproximadamente las mismas fluctuaciones en los tres sitios (orilla,

mesocosmos control y mesocosmos tratados) . Entre el día 0 (3/12/98) y el día 32 (5/1/99)

el N-NOadentro de los mesocosmos se mantuvo en valores siempre inferiores a 100 ug

N I", mientras que el N-NH4, que solo pudo ser medido el 5/1/99 presentó valores medios

inferiores a 56 pg N r1 (Tabla 19).

El aumento del pH en los tratamientos donde se adicionó Na2C03, se vió reflejado

en las variaciones de la concentración de P-PO4, Caz‘ y Na’ (Fig. 45). El día 0 se observó

un pico de Na‘, mientras que las concentraciones de P-PO4 y Caz’ disminuyeron

drásticamente. Si bien al muestreo siguiente los valores tanto del calcio como del sodio

volvieron a acercarse a las concentraciones medidas en los controles y la orilla, no ocurrió

lo mismo con el P-PO4. A partir de ese día este nutriente permaneció siempre en

concentraciones menores que en los controles (aproximadamente 200 ug P l'1 menos),

aunque nunca descendió por debajo de los 90 ug P l".

Tanto en Ia orilla como en los mesocosmos se observó un incremento del

fitoplancton (biovolumen, cIorofiIa-a y densidad) durante los primeros 15 días de

aclimatamiento (Fig. 46). Durante estas primeras dos semanas se registró además un

marcado aumento de la temperatura del agua (de 20.1 a 26,4°C). Posteriormente, se

observó que Ia cIorofiIa-a descendió sensiblemente y que los otros dos parámetros se

mantuvieron aproximadamente constantes.
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Fig. 45: Variación temporal del pH y la concentración de fosfatos, sodio y calcio en la orilla y los
mesocosmos durante el períodode incubación.Las barras corresponden a iosdesvíos estándar.
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Tabla 19: Valores medios. mínimos y máximos de las variables abióticas y bióticas
registradas en los mesocosmos y la orillaentre el día 0 (3/12/98) y 32 (5/1/99).

Orila Mesocosmos
Control +N32C03

Temperatura (°C) 25,7 (24,7-26,4) 28 (23,7-28,5) 25,6 (23.3-28.5)
SecchizProfundidad 0,89 (0.67-1) - 
Oxigeno disuelto (mg i") 4,3 (3.45.9) 5.7 (2.7-10,6) 7,5 (4,2-10,8)
pH 8.7 (5,8-7.8) 7 (8,4-7,8) 8,2 (7,3-8.8)
Conductividad (ps cm") 1874 (1800-1940) 1474 (1334-1820) 1854 (1402-1984)
Acidos húmicos (Abs 250 nm, 1:5) 1,54 (1.28-1.79) 1,29 (0.84-1.94) 1.46 (1.08-2,04)
N-No3 (pg i") 42 (3-106) 44 (7-98) 34 (18-58)

N-NH4 (pg i") 25 (2-42) 58 19 (4-34)

Nitrógeno total (pg i“) 2318 (2191-2441) 2057 (983-3152) 2348 (2003-2889)
P-Po4 (pg i'1) 421 (338-505) 488 (300-720) 222 (88-427)

Fósforo total (pg i") 897 (381-1283) 703 (393-945) 311 (222-475)
Sulfatos (mg so,= I") 176 (144-195) 125 (71-214) 141 (74-211)

Sodio (mg Na‘ I") 289 (239-334) 289 (147-378) 718 (292-2302)
Cloruros (mg CI'I'1) 281 (237-308) 194 (104-341) 209 (142-304)
Potasio (mg K+i") 10,9 (7.8-13.5) 19,9 (12,931.9) 18,2 (14,527.9)
Magnesio (mg Mgz+l'1) 11,4 (7,8-16) 13,2 (7.2-20,3) 11,7 (9-16,7)
Calcio (mg Ca2+I") 20.8 (16,3-27,5) 17,8 (14,322.4) 10,4 (4-18)

Fitoplancton
CIorofiIa-a (pg i") 83,7 (27,4-173,1) 55 (18.3-110,8) 69,6 (30,4-158.6)
Densidad (ind. mr‘ (x103)) 18,1 (8,4-30,7) 23,8 (12.334,5) 24.3 (17.245,2)

Biovlumen (mm3 i") 17,2 (9,522.1) 12 (5.9-18.3) 2_8,9(11,7-41.2)
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Fig.46: Variación temporal de la clorofiIa-a, la densidad y el biovolumen fitoplanctónico en la on'liay ios
mesocosmos durante el períodode incubación.Las barras corresponden a losdesvíos estándar.
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El fitoplancton en la orilla (Figs. 47 y 48) estuvo dominado a lo largo de todo el

estudio por diversas especies de Chlorophyceae pertenecientes a las asociaciones X1

(Chlorella vu/gan's Beij., Didimocystis bicelullan's (Chod.) Kom., Monoraphidium circínale

(Nyg.) Nyg., M. contortum (Thur. in Bréb.) Kom.-Legn., M. komarkovae Nyg., M. minutum

(Nág.) Kom.-Legn.) y X2 (Ch/amydomonas spp.). Cryptohyceae de la asociación Y

(Cryptomonas marssoníi Skuja, C. ovata Ehr.), Cyanobacteria no fijadoras de N2

agrupadas en las asociación K (Aphanocapsa e/achista, A. hya/¡na (Lyngbye) Hansging,

Aphanothece spp., Eucapsis stannachií Kom. et Hindák) y Euglenophyceae (Euglena

van'abí/¡s Klebs) y Dinophyceae (Peridinium sp.) de la asociación W. Las diferencias que

se observan entre las densidades y los biovolúmenes se deben fundamentalmente a las

diferencias en los tamaños celulares de los distintos grupos. Las X1 a pesar de haber sido

relativamente abundantes, debido a su pequeña talla el aporte a la biomasa total fue bajo,

mientras que las W, si bien no alcanzaron una densidad muy elevada fueron dominantes

en biovolumen junto con las Y.

Si bien se registraron diferencias en la proporción de estos grupos entre el control y

Ia orilla (especialmente el día 0), la comunidad dentro del control estuvo representada a lo

largo de todo el estudio prácticamente por las mismas asociaciones que en Ia orilla (Figs.

47 y 48). Contrariamente, en el tratamiento donde se elevó el pH. el fitoplancton cambió

radicalmente su composición, pasando a estar dominado a partir del día 15 por las

diatomeas CycloteI/a meneghiniana (D). Nítzschia pa/ea y N. frustulum (Tico), y por

cianobacterias fijadoras de N2 (Anabaena sphaen'ca Born. et Flah., A. torulosa (Carm.)

Lagerh.) de la asociación H (Figs. 47 y 48). Las máximas diferencias entre los

mesocosmos tratados y los controles se observó luego de un mes de incubación.

Tomando en cuenta solo las especies euplanctónicas, las D+Halcanzaron en conjunto un

50% de la biomasa total. mientras que en la orilla y el control no superaron el 1,6% (Fig.

49). Por otro lado, un estudio semicuantitativo de las algas adheridas a las paredes

internas de los mesocosmos realizado el 5/1/99 (día 32), reveló que en los que se había

elevado artificialmente el pH la mayoría de las algas adheridas eran Nostocales

(Cyanobacteria), mientras que en los controles fueron Chlorophyta.

El incremento de las H y las D en respuesta al aumento de pH, se visualiza de

forma más clara en la figura 50. También fue notable la disminución de la biomasa de la

asociación K a partir del día 0 en los mesocosmos tratados. Los otros grupos no

mostraron una respuesta diferencial entre el tratamiento y el control.

Hacia el 22/1/99. después de transcurridos 50 días del inicio del experimento la
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Fig. 49: Proporción relativa de las densidades y biovolúmenes de las asociaciones fitoplanctónicas a
los 32 días de incubaciónen la orillay los mesocosmos, excluyendo a las algas ticoplanctónicas (Tico).
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comunidad con agregado de N32CO3presentó una composición fitoplanctónica similar a la

de los controles y la orilla. en concordancia con una disminución natural del pH dentro de

estos mesocosmos.

En las tabla 20 se presentan los valores del SlMl calculados entre la orilla y los

mesocosmos (utilizando tanto las densidades de las asociaciones como los

biovolúmenes). En ambos casos se observa que en el día 0 (3/12/98) Ia similitudentre la

orilla y los mesocosmos era baja, mientras que hacia el día 32 (5/1/99) el SIMI fue

aumentando marcadamente entre la orilla/control y fue disminuyendo entre la

orilla/tratamiento+Na2003 y control/tratamiento+Na2C03. Contrariamente, el último día

todas las muestras presentaron una gran similitudentre si.

DISCUSIÓN

LAS CONDICIONES DENTRO DE LOS MESOCOSMOS

Exceptuando las variables abióticas afectadas por el agregado de Na2C03 (Caz’,

Na+ y P-PO4), los parámetros abióticos medidos no presentaron diferencias importantes

entre la orilla y los distintos mesocosmos. En el tratamiento donde se elevó el valor del pH,

las concentraciones de Na+ aumentaron como consecuencia de la sal utilizada, mientras

que el Ca2+y el P04= pudieron haber precipitado debido a los elevados valores de pH

(Stumm & Morgan, 1981; Carignan &Vaithiyanathan, 1999).

A pesar de la disminución de P-PO4, su concentración siguió siendo relativamente

elevada, por lo que es improbable que este nutriente haya afectado la composición

fitoplanctónica. Contrariamente, de acuerdo a lo expresado en los capítulos anteriores, las

concentraciones de NID dentro de los mesocosmos serían suficientemente bajas como

para ser consideradas potencialmente limitantes para el desarrollo del fitoplancton.

De acuerdo a Ia profundidad del cuerpo de agua y los valores de Secchi se podría

aseverar que Ia capa fótica siempre abarcó toda Ia columna de agua durante el período de
estudio.

EL PH Y LA COMPOSIClÓN DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA

La composición fitoplanctónica en el día 0 estuvo representada por los mismos

grupos tanto en Ia orilla como en los mesocosmos, sin embargo la abundancia relativa de

cada uno no fue exactamente igual. Probablemente el hecho de aislar una porción de
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Tabla 20: Valores del índice de similitud (SIMI) entre la on'lla, el control y el tratamiento+Na2C03
para las distintas fechas de muestreo, calculado en base a las densidades (a) y a los
biovolúmenes por asociaciones (b).

a) 3-Dic-98 Orilla Tratamiento b) 3-Dic-98 Orilla Tratamiento
Tratamiento 0,50 Tratamiento 0,25

Control 0,45 0,99 Control 0,17 0,96

18-Dic-98 Orilla Tratamiento 18-Dic-98 Orilla Tratamiento
Tratamiento 0.46 Tratamiento 0,24

Control 0,52 0,83 Control 0,68 0,58

5-Ene-99 Orilla Tratamiento 5-Ene-99 Orilla Tratamiento
Tratamiento 0,33 Tratamiento 0,26

Control 0,88 0,41 Control 0,69 0,30

22-Ene-99 Orilla Tratamiento 22-Ene-99 Orilla Tratamiento
Tratamiento 0,90 Tratamiento 0,87

Control 0,96 0.91 Control 0,90 0,92
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agua hizo que durante los 15 días previos a iniciar la experiencia (período de

aclimatamiento). Ia comunidad avance hacia una sucesión algal diferente en cada caso,

inclusive entre las réplicas. Además, no es posible garantizar que la distribución de los

predadores haya sido equitativa dentro de los distintos recipientes, Io que también pudo

haber contribuidoa estas divergencias. De todas maneras, a pesar que estas diferencias

son prácticamente inevitables cuando se intenta realizar un experimento in situ imitando

las condiciones naturales, las asociaciones dominantes fueron las mismas que

constituyeron el fitoplancton durante prácticamente todo el año (Capítulo 2),

principalmente representados por las asociaciones Y, W, X1 y K. Tanto en la orilla como

en los controles estos mismos grupos siguieron dominando a lo largo de toda la

experiencia, asemejándose las comunidades fitoplanctónicas en ambos sitios cada vez

más entre sí, mientras que en los mesocosmos donde el pH fue artificialmente elevado la

estructura de Ia comunidad cambió a Io largo del experimento. Las algas dominantes en

estos tratamientos pertenecieron a las asociaciones D y H, acompañadas por dos

especies de Nitzschia Hassall (Tico). Estas diferencias fueron notables luego de un mes

de incubación (5/1/99). Dos semanas más tarde, probablemente a causa de la disminución

natural del pH en los mesocosmos tratados, tanto estos como la orilla y los controles

presentaron una composición similar, Io que se vió reflejado en los altos valores de SIMI

calculados para esa fecha.

DIATOMEAS Y CIANOBACTERIAS FIJADORAS DE N2

Las diatomeas suelen encontrarse en los cuerpos de agua formando parte tanto

del fitoplancton como del perifiton y el bentos. En particular, las diatomeas céntricas

(Aulacoseira, Cyc/ote/la Kütz., Stephanodiscus Ehr.) son generalmente planctónicas y

suelen ser abundantes en los cuerpos Ióticos (O'Farrell, 1994; Reynolds 8. Descy, 1996).

Dada su eficiencia fotosíntética, en comparación con el resto de las algas las diatomeas

tienen Ia ventaja de prosperar en ambientes donde la luz suele ser escasa (Reynolds,

1997). Esta es una de las principales razones por las que estas algas se las encuentra

dominando ambientes tan turbios como las aguas del río Paraná. La presencia de

diatomeas potamoplanctónicas en lagunas de la planicie de inundación se relaciona

habitualmente con el desborde de los ríos y el aporte de su flora a los ambientes Iénticos

circundantes (García de Emiliani, 1990; Zalocar de Domitrovic, 1992, 1993; Tesolin 8. Tell,

1996). Sin embargo, las diatomeas céntricas no son exclusivas de los ríos, hay muchos

lagos y lagunas donde también son abundantes durante los períodos de mezcla (Sommer

et al., 1986; Willén, 1991; Izaguirre 8. Vinocur, 1994; Reynolds, 1997). En ambos casos su

presencia está asociada a condiciones de turbulencia que le permitan mantenerse en
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suspensión, ya que los pesados frústulos de sílice provocarían su rápida sedimentación.

Contrariamente a Io expuesto, en la laguna Grande su dominancia durante el segundo

verano (Capítqu 2) no se debió ni a un aporte de algas potamoplanctónicas ya que este

cuerpo de agua se encontraba totalmente aislado del río, ni a una disminución en la

calidad de qu debido a que Ia capa fótica abarcaba toda la columna de agua. Tal vez las

condiciones de "turbulencia" y el marcado aumento del pH del agua favorecieron su

dominancia.

Si bien la correlación positiva entre el pH y la abundancia de Cyclotella

meneghiniana en la orilla (Tabla 15), sólo nos permitiría especular acerca de la

importancia de este factor, los resultados obtenidos en los mesocosmos son

contundentes. Estos ensayos se realizaron el verano anterior al pico de C. meneghiniana

en Ia laguna. Durante el tiempo del experimento esta especie no fue abundante en la

orilla, pero al elevar artificialmente el pH mostró un marcado incremento. Si bien no se

puede establecer el grado de turbulencia dentro de los mesocosmos, sí es posible

aseverar que entre ellos no hubo diferencias debido a que se mantuvieron en condiciones

semejantes. Por lo tanto, más allá de la magnitud de esta variable, el pH fue

indudablemente el que determinó que C. meneghiniana fuera tan abundante en los

mesocosmos donde se adicionó Nazcos. Si agregamos los datos obtenidos en estos

experimentos a la regresión entre el pH y Ia abundancia de C. meneghiniana presentada

al final del capítulo anterior, no hacemos más que confirmar estas aseveraciones (Fig. 51).

Por otro lado, Scheffler & Padisák (1997) señalaron la preferencia de Cyc/otel/a tripartita

Hakansson por pH alcalinos, mientras que Van Dam et al. (1994) clasificaron a C.

meneghiniana como un alga alcalófila.

A altos valores de pH, la disponibilidad de COz-Iibre en el agua disminuye

abruptamente. De esta forma, se favorecerán las algas que tengan la capacidad de

concentrarlo, que muestren una alta afinidad para absorber Io poco que hay, o bien que

aprovechen el bicarbonato como fuente alternativa de carbono. Las Chrysophyceae no

poseen estas características fisiológicas (Saxby, 1990) y por lo tanto su subsistencia se ve

comprometida cuando el pH es elevado. Contrariamente, existen evidencias que

demuestran que las Cyanobacteria sí poseen la capacidad de sintetizar Anhidrasa

Carbónica (enzima que cataliza la reacción HCOa' :> C02) (Talling, 1976) y que además

cuentan con un “mecanismo de concentración de carbono" (Ibelings & Maberly, 1998) que

les permite mantener altas concentraciones de COz alrededor de la Rubisco (enzima

responsable de Ia fijación de COz) reduciendo de esta forma Ia fotorespiración. Raven

(1985) calculó que gracias a este mecanismo las cianobacterias llegan a concentran 13

veces más carbono inorgánico disuelto dentro de la célula que las algas verdes. Si bien se
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vió que hay algas verdes que también poseen la capacidad de sintetizar Anhidrasa

Carbónica, Shapiro (1990) demostró que las Cyanobacteria tienen una constante de

saturación de C02 (KsCOz) y de CT (KsCT) mucho más baja que las Chlorophyta,

haciéndose esta diferencia más notoria a valores de pH>8,3, lo que les confiere una

mayor afinidad por el C02 cuando se encuentra en bajas concentraciones. Por otra parte,

Shapiro (1997) observó que C. meneghiníana (la diatomea más abundantes en nuestros

experimentos) posee una afinidad por el COz tan alta como Ia que presentan las

cianobacterias. Inclusive este mismo autor observó en diversos lagos eutróficos con

elevados valores de pH una co-dominancia de diatomeas céntricas y cianobacterias

fijadoras de N2(Shapiro, com. pers.).

La hipótesis inicialmente planteada por Shapiro (1973, 1990) sostenía la idea que a

altos valores de pH y/o bajas concentraciones de C02 las cianobacterias se verían

favorecidas. Sin embargo, altos valores de pH no solo afectan la especiación de los

carbonatos (H2C03'IHC03'IC03=)sino que además afectan la solubilidad y la especiación

química de los nutrientes, el transporte a través de la membrana plasmática, la actividad

de las enzimas intra y extracelulares, el transporte fotosíntético de los electrones y el

potencial osmótico del citoplasma (Pearl, 1988). Por lo tanto, las algas que crezcan a

valores altos de pH no solo deberían resolver la escasez de C02 (H2C03') para la

fotosíntesis, sino que además deberían afrontar un conjunto de factores a nivel fisiológico

que les permita prosperar ante estas condiciones. Caraco & Miller(1998) encararon este

problema intentando resolver precisamente si era el alto pH o Ia baja concentración de

C02 Ioque beneficiaba a las cianobacterias. Partiendo de siete combinaciones distintas de

pH y [002], y 3 valores de Alk, observaron que las cianobacterias fijadoras de N2fueron

siempre dominantes a pH>8, independientemente de la concentración de C02 existente en

el medio. Solo a pH<8 el porcentaje de cianobacterias estuvo relacionado con la [002].

Estos experimentos demostraron que el C02 afecta la dominancia de estos organismos

tanto en forma directa (en relación a la capacidad fisiológica para competir por su

absorción) como indirecta (alterando el pH). De acuerdo a estos resultados, en la mayoría

de las lagunas de la cuenca del Paraná, donde el pH suele ser S7, Ia tasa de respiración

elevada (debido a la alta concentración de materia orgánica en descomposición) y por

consiguiente Ia [C02] en el agua también elevada, las cianobacterias no estarían en

condiciones de competir favorablemente ante el resto de las algas. Por lo tanto, la teoría

de Caraco 8. Miller(1998) explicaría el porqué de la escasez de algas fijadoras de N2en

estos ambientes. Los resultados de los experimentos presentados en este capítulo avalan
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Fig. 51: Logaritmo de la densidad de Cyclotellameneghiniana en función del pH dela orilla, las botellas
de los bioensayos insitu con agregado de nutrientes y los mesocosmos.
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Fig. 52: Patrones de abundancia de cianobacterias (%) observados (a) y modelados (b) por Caroco &
Miller(1998), en función dela concentración de C02, laAlky el pH generados en sus experimentos. Las
líneas diagonales indican la alcalinidad (uequival. l"). Los puntos rojos representan las muestras
tomadas en la laguna Grande.
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esta hipótesis.

Si ingresamos los datos de pH y [C02] medidos durante el segundo verano (Tabla

9) en el modelo propuesto por Caraco 8. Miller(1998), obtenemos que un 40-80% de la

biomasa fitoplanctónica total debería haber sido de cianobacterias fijadoras de N2 (Fig.

52). Sin embargo, estas algas no fueron en ningún momento abundantes. a pesar de las

buenas condiciones lumínicas, alta temperatura y elevado pH. La ausencia de

cianobacterias fijadoras de N2durante el segundo verano pudo deberse a que la [NID]fue

suficientemente elevada como para que la formación de heterocistos no constituyera una

ventaja, siendo reemplazadas por algas de menor tamaño y con la misma capacidad para

desarrollarse en altos valores de pH. Durante esas mismas fechas se llevó a cabo el 3er

experimento con botellas (bioensayo de enero, Capítulo 2), donde Anabaena creció junto

con Cyclotella como lo hicieran en los mesocosmos un año antes. Si bien no fueron

dominantes incrementaron su densidad en relación a la orilla, e inclusive se observaron

aglomeraciones macroscópicas de Anabaena suspendidas dentro de las botellas. El NID

inicial, pudo haberse consumido a lo largo de la incubación. descendiendo a valores

favorables para el desarrollo de estos organismos. Reynolds (1972) observó que diversas

especies de Nostocales de la asociación H. comenzaban a diferenciar heterocistos cuando

la [NlD] disminuía por debajo de los 280 ug N l", mientras Horne & Commins, (1987)

demostraron que muchas cianobacterias comenzaban a fijar N2 cuando las

concentraciones externas de NlDdescendían por debajo de 50-100 ug N I".

Shapiro (1997) realizó un estudio acerca de la función del C02 en el inicio y el

mantenimiento de una floración de cianobacterias fijadoras de N2 en un Iago. En este

trabajo, vuelve a confirmar la alta afinidad de estas algas para tomar C02 en bajísimas

concentraciones, y el importante rol que tendría este factor como estructurador de la

comunidad fitoplanctónica. Además, sostiene que una vez que estas algas dominan en un

cuerpo de agua asegurarían su mantenimiento reduciendo drásticamente la [C02] a

niveles que solo ellas podrían tomarlo. aunque las bajas concentraciones iniciales y el alto

pH no serían un prerrequisito para determinar su dominancia. También observó que la

estabilidad de la columna de agua tampoco sería un prerrequisito, mientras que sí lo

serían las altas temperaturas y las bajas concentraciones de NID. Estudios con

mesocosmos llevados a cabo por Levine 8. Schindler (1999) también mostraron que

Anabaena y Aphanizomenon se tornaban dominantes cuando el NID era limitante, la

concentración de C02 baja y el pH elevado. Asimismo, en una estudio anual de la

dinámica del fitoplancton de una laguna de inundación del rio Orinoco, Hamilton 8. Lewis

(1987) observaron que las cianobacterias fijadoras de N2fueron dominantes durante el
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período de aislamiento, cuando el pH era elevado (>8) y Ia concentración de NID<50

ug I".

Unos meses antes de comenzar con el experimento utilizando mesocosmos, se

llevaron a cabo pruebas preliminares para poner a punto los bioensayos. Para determinar

si en la laguna Grande existían inóculos viables de cianobacterias fijadoras, se extrajo un

concentrado de fitoplancton con red de 15 pm y se lo cultivó en un medio para

cianobacterias sin fuente de nitrógeno inorgánico (Watanabe + Arnon6). el pH inicial fue

de 7,6. El cultivo se mantuvo con agitación constante e iluminación con fotoperíodo 12/12

hs. Al cabo de tres semanas se observó el crecimiento homogéneo de diatomeas,

Chlorococcales y Anabaena. El pH en ese momento era de 7.7 por lo que se decidió

agregarle Na2C03 y elevarlo a 9.3. Un mes después prácticamente las únicas algas que

crecían eran Nostocales. Esta experiencia preliminares una evidencia adicional que apoya

la hipótesis de la dominancia de Anabaena en condiciones de baja concentración de NIDy

altos valores de pH.

Por otro lado, siempre que Anabaena incrementó su densidad (ensayos con

botellas de enero'OO y experimentos con mesocosmos) los bioensayos se realizaron

excluyendo a las macrófitas. Scheffer (1998) sostiene que una de las causas por las que

las cianobacterias formadoras de floraciones no prosperan en ambientes someros

vegetados es por la acción negativa que ejercerían las sustancias alelopáticas producidas

por las macrófitas. Sin embargo, los pocos ambientes asociados al valle aluvial del Paraná

donde se registraron floraciones también son vegetados (García de Emiliani, 1990, 1993),

con características semejantes a la laguna aquí estudiada. Además, si la producción de

sustancias alelopáticas fuese la única causa de control de las Cyanobacteria fijadoras de

N2,también deberían haber crecido en los mesocosmos controles y no lo hicieron. Tal vez

exista diferente sensibilidad entre los distintos taxones frente a sustancias alelopáticas, ya

que García de Emiliani (1990, 1993) registró Anabaena p/anctonica, mientras que aquí

fueron A. sphaerica y A. torulosa. Para determinar con certeza la influencia de las

macrófitas sobre estas algas se requeriría un mayor estudio que excede lo propuesto para

el presente trabajo.

De lo expuesto se puede concluir, que en los dos veranos Anabaena podría haber

sido potencialmente abundante. Sin embargo, en el primero la concentración de NIDera

baja pero el pH<8. Cuando se elevó el pH en los mesocosmos fueron co-dominantes con

Cyclotella. En el segundo verano, donde Cyclotel/a resultó abundante porque el pH era

>8,5. Anabaena no Io fue porque la concentración de NlDtambién era elevada. Al confinar

el fitoplancton en las botellas (bioensayo de enero) el NID puedo haberse consumido y

entonces Anabaena incrementó su densidad junto con Cyclotella. Por consiguiente, tanto
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el NID como el pH serían determinantes para que las cianobacterias fijadoras se
desarrollen exitosamente en estos ambientes.

En los mesocosmos, además de Cyclote/la también se observaron altas

concentraciones de Nizschia. Las dos especies más abundantes: N. frustulum y N. pa/ea.

son perifíticas (Van Dam et al., 1994). Su presencia en el plancton suele ser ocasional y

generalmente relacionada con eventos de turbulencia que colocan a estas algas en Ia

columna de agua. A pesar de no ser típicamente planctónicas su abundancia en los

mesocosmos donde se elevó el pH no está en desacuerdo con Io planteado hasta el

momento, ya que al igual que C. meneghiniana, N. frustulum es alcalófila (Van Dam et a/.,

1994), mientras que N. palea no posee un requerimiento tan estricto por elevados valores

de pH. Estos resultados concordarían con Ia alta proporción de Nostocales adheridas a las

paredes internas de los mesocosmos. No solo en el plancton las algas dominantes fueron

diatomeas y cianobacterias fijadoras de N2, sino que en el perifiton este patrón parece

haberse repetido con otras especies. Por otro lado, si sustraemos las especies

ticoplanctónicas y analizamos los resultados tomando solo las especies euplanctónicas, la

dominancia de Cyclotella-Anabaena se hace aún más evidente (Fig. 49). Cabe señalar

además, que las tres especies de diatomeas citadas más arriba poseen la capacidad de

utilizar el nitrógeno orgánico como fuente alternativa al NID (Van Dam et al., 1994), Io que

les permitiría potencialmente independizarse de él, de la misma forma que Io harían las

cianobacterias que fijan N2.

CIANOBACTERIAS N0 FIJADORAS DE N2, FITOFLAGELADOS Y CHLOROCCOCALES

El agregado de Na2C03 no solo generó un aumento de Anabaena, sino que

provocó una disminución en la abundancia de Chroococcales no fijadoras de N2

pertenecientes a la asociaciones K y Lo, representadas principalmente por Aphanothece

stagnina, Aphanocapsa hyalina y Eucapsis starmachii en el primer caso, y Men'smopedia

tenuissima en el segundo. En el bioensayo con botellas de noviembre (Capítqu 2) W.

elorantae también se vio desfavorecida por las condiciones experimentales,

probablemente debido al aumento del pH.

Según lo expuesto, la preferencia de las cianobacterias formadoras de floraciones

por elevados valores de pH esta bien documentada. Dentro de este grupo no solo se

incluyen a las Nostocales Anabaena y Aphanizomenom, sino también a Chroococcales de

gran tamaño como Microcystisaeruginosa. Brock (1973) y Stockner et al. (2000) sostienen

que las Cyanobacteria estarían prácticamente ausentes en aguas con pH inferiores que 4

o 5. Sin embargo. tal generalización parece no ser extensible a todo el grupo. Estudios

llevados a cabo por Mataloni (1994) en turberas de Tierra del Fuego, demostraron que en
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estos ambientes particularmente ácidos (pH=3,6 a 6,7), Ia presencia de Chroococcales

pequeñas (excluyendo por Io tanto a M. aeruginosa) fue importante. Otros registros en

ambientes ácidos demuestran la tolerancia e inclusive la preferencia de Merismopedia

tenuíssima por estas condiciones. ya que se observó que agregando experimentalmente

CaCOa y elevando por lo tanto el pH. estas algas se veían negativamente afectadas (Bell

8. Tranvik, 1993).

Es probable que dentro de las Cyanobacteria existan diferencias entre las especies

o los géneros en relación a su afinidad por distintos valores de pH, y por lo tanto no sea

una característica atribuible a todo el grupo. Parecería que las algas típicas de ambientes

eutróficos y que generalmente desarrollan floraciones se ven claramente favorecidas en

pH alcalino, mientras que las restantes posiblemente se distribuyan a lo largo de un

gradiente desde especies alcalófilasa acidófilas.

Los fitoflagelados y las Chlorococcales también disminuyeron en los mesocosmos

tratados con Nazcoa. Sin embargo, en este caso parecería no haber sido por causa

directa de los elevados valores de pH. sino más bien una consecuencia indirecta de que

otras algas con una mejor cinética para la absorción de CO; (Cyclote/Ia y Anabaena)

crecieron más favorablemente. desplazando a las otras. Una evidencia de esto es que en

los bioensayos con botellas (Capítulo 2) los valores finales de pH fueron elevados (28,2),

no afectando a estas algas. Entre los fitoflageldos encontrados, solo las Chrysophyceae

(Saxby, 1990) serian sensibles a los altos valores de pH. El resto (Cryptophyceae.

Euglenophyceae, Dinophyceae), fueron citados tanto para aguas ácidas como alcalinas

(Walne & Kivic, 1990; Brettum, 1996; Shapiro, 1997; Zhang, et aL, 1997; Lusciñska 8.

Soska, 1998). Por otra parte, las Chlorococcales a pesar de tener una afinidad mucho

menor que las cianobacterias fijadoras de N2por bajas concentraciones de COz, crecieron

bien dentro de las botellas (Capítulo 2) donde el pH era alto. Además existen registros de

dominancia de estas algas en lagunas someras eutróficas con elevados valores de pH

(Jensen et al., 1994; Levine &Schindler, 1999).

¿LIMITACIÓNPOR FE Y Mo?

En la introducción de esta Tesis se descartó una posible limitaciónde Ia fijación de

N2 a causa de la escasez de Fe o de Mo, argumentando que Carignan & Neiff (1992)

midieron altas tasas de fijación heterotrófica en lagunas del Paraná Medio. Sin embargo,

las características particulares de este cuerpo de agua ([SOÍ], pH, Alk) hacen necesaria

una revisión de esta hipótesis.

Howarth & Cole (1985) postularon que dada la gran similitud estructural entre la

molécula de 80..= y la de MoOÍ. la discriminación enzimática entre estos dos aniones es
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muy baja y, por lo tanto, altas concentraciones de sulfatos podrían inhibir la asimilación de

molibdato debido a un “error” en su reconocimiento al ser absorbido. La escasez de Mo

dentro de la célula disminuiría la capacidad para fijar N2.Posteriormente, Cole et al. (1986)

y Marino et al. (1990) demostraron que lo que mejor explicaría esta inhibiciónno serían los

valores absolutos de cada ion sino la relación SOÍ:MoOÍ.

Esta teoría fue inicialmentedesarrollada para explicar la escasez de cianobacterias

fijadoras de N2en el mar (Howarth & Cole, 1985; Cole et aI., 1986) y en los lagos salinos

(Marino et al., 1990). Asimismo. Cole et al. (1993) calcularon que en ambientes

continentales no-salobres, la inhibición nunca superaria el 5%. En los ambientes

asociados a la cuenca del Paraná las concentraciones de SOÍ (Villar et al., 1998;

Carignan & Vaithiyanathan, 1999) se encuentran dentro de los valores típicos medidos

para cuerpos de agua dulce (Marino et al., 1990). Sin embargo, debido a las

características salobres de la zona estudiada, la [804:] en la laguna Grande (promedio:

222 mg l") fue un orden de magnitud superior a las concentraciones medidas en otros

ambientes de la cuenca. De todas formas, estos valores se encuentran muy por debajo de

las concentraciones medidas en el mar (2700 mg l") y cercanos al límite inferior de los

cuerpos de agua salobres (163-6530 mg I") a partir de los cuales Marino et al. (1990)

postularon esta hipótesis. Para poder testear el modelo presentado por estos autores, se

calculó la relación SO.Ï:M004= tomando el valor medio de sulfato (2,31 mM) medido en la

laguna y el valor medio de molibdato (0,005 uM) dado por Marino et al. (op. cít.) para

ambientes de agua dulce. Se utilizóeste dato ya que no existen registros de [Mo]para la

cuenca del Paraná. Si introducimos este resultado en el modelo, obtenemos que las

concentraciones existentes no serían suficientes como para inhibir la fijación de N2.

Además, el valor calculado (0,46 10°) es cuatro veces inferior al valor sugerido por Cole et

al. (1993) para que la absorción de molibdato sea inhibida en un 50%.

Por otro lado, Evans & Prepas (1997) señalaron que aunque el Fe se encuentre en

altas concentraciones, elevados valores de pH en conjunción con una alta alcalinidad

podrían restringir su biodisponibilidad y por consiguiente ser limitante. Sin embargo, los

rangos para los cuales estos autores registraron deficiencia de Fe (pH=9,6; AIk=33-56

meq I") se encuentran muy por encima de los valores máximos medidos en la laguna

(pH=8,8; AIk=13-16 meq I"). Inclusive, estos autores registraron altas concentraciones de

cianobacterias fijadoras de N2en rangos aún mayores a los medidos en este cuerpo de

agua. Si bien en el presente estudio no se calculó la concentración de Fe. se sabe que

debido a su origen, la cuenca del Paraná es particularmente rica en Fe (Maglianesi, 1973;

Pedrozo & Bonetto, 1989; Pedrozo et al., 1992; Carignan &Vaithiyanathan, 1999). Esto no

surge sólo de los estudios donde se midiósu concentración, sino que también se observa



Capitqu 3 134

en la alta proporción de Fe encontrada en el análisis por EDAXrealizado a una muestra

de suelo tomada en las inmediaciones de la laguna (ver "Area de estudio").

Estos resultados indicarian que es altamente improbable que la fijación de N2en la

laguna Grande esté limitada por Ia falta de Fe y/o Mo.
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Los grandes ríos como el Paraná, cuyas variaciones de caudal determinan que zonas

aledañas al cauce principal se hallen periódicamente inundadas, conforman un sistema

hídrico particular. La extensa planicie aluvial que caracteriza al Paraná Inferior incluye

zonas de tierra firme sometidas a inundaciones, además de una infinidad de cuerpos de

agua permanentes. EI mayor o menor "grado de conectividad" que poseen estos

ambientes con el cauce principal es lo que determina que presenten características

limnológicas distintas, y por Io tanto, que estén conformados por comunidades

fitoplanctónicas diferentes. De esta forma, las principales variables estructuradoras de la

comunidad algal varían de acuerdo al grado de conectividad que presente el cuerpo de

agua al río.

02° Desde el cauce principal hacia los ambientes de Ia planicie de inundación se observa

un marcado gradiente en las principales características limnológicas (Fig. 53). A lo

largo de este eje transversal disminuye la concentración de sólidos en suspensión,

de NIDy la profundidad, y aumentan la transparencia, la relación Secchizprofundidad

y la concentración de nutrientes totales (NT y PT). Este gradiente esta acompañado

por un incremento de la biomasa fitoplanctónica, favorecido probablemente por un

aumento en el tiempo de residencia del agua, y un cambio en su composición

relacionado principalmente con la disponibilidad de luz y NIDen la columna de agua.

v El pH también suele disminuir desde el río hacia la planicie de inundación donde la

respiración y la acumulación de materia orgánica es elevada. Sin embargo, en

comparación con otros ambientes, la laguna Grande posee un valor medio

particularmente alto debido a Ia elevada concentración de sales característica de su

cuenca.

o: En el cauce principal dominan diatomeas céntricas potamoplanctónicas de la

asociación C (Au/acoseira grana/ata) adaptadas a viviren ambientes turbulentos y

turbios (R-estrategas) (Fig. 53). En los ambientes lénticos con un importante

desarrollo de macrófitas dominan las especies flageladas mixotróficas de las

asociaciones W (Euglenophyceae, Dinophyceae) e Y (Cryptophyceae),

acompañadas por Chlorococcales (Chlorophyta) autotróficas obligadas de las

asociación x1 (C-estrategas). En la laguna Grande durante algunos períodos fueron
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importantes las cianobacterias Chroococcales de la asociación K (Aphanothece.

Aphanocapsa. Woronichinia) y las diatomeas de la asociación D (Cyclote/Ia

meneghiniana). Ambientes comprendidos entre los dos extremos del gradiente

(como la laguna Montiel). poseen una composición fitoplanctónica intermedia, la

cual depende del grado de conectividad de dicho cuerpo de agua.

El PRS nunca se encuentra en concentraciones limitantes para el crecimiento del

fitoplancton. Contrariamente, el NID es uno de los principales factores limitantes en

los cuerpos de agua de la llanura aluvial más alejados del cauce principal.

Concentraciones >100 pg N I'1serian suficientes para satisfacer los requerimientos

del fitoplancton, mientras que concentraciones <60 ug N l'1 indicarían una potencial

limitación.

En el río la penetración de la luz en la columna de agua resulta crítica para el

desarrollo del fitoplancton. La importancia de esta variable como factor limitante

disminuye hacía la planicie de inundación mientras que el N presenta un patrón

opuesto (Fig. 53). El grado de conectividad de los cuerpos de agua al cauce principal

determinaría la importancia relativa de cada uno de estos factores limitantes.

En la laguna Grande las concentraciones de NlDno fueron siempre bajas, fluctuaron

sin presentar un patrón claro determinando que el fitoplancton no se encuentre

permanentemente limitado por N. Durante algunos períodos el control por predación

parecería ser más importante que el control por nutrientes.

Las algas que dominan los ambientes de la planicie de inundación limitados por N

estuvieron representadas principalmente por dos estrategias: organismos

mixotróflcos y algas autotróficas pequeñas. Los fitoflagelados mixotróficos y las

algas no flageladas N-heterótrofas que pueden aprovechar fuentes alternativas al

NID representaron en promedio más del 70% de la biomasa algal de la laguna

Grande y de El Ciego. Asimismo, las algas autotróficas obligadas de pequeño

tamaño y con una alta tasa de absorción de nutrientes (C-estrategas) fueron el

segundo grupo en importancia. Las algas autotróficas obligadas de gran tamaño no

prosperan en estos ambientes.
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Fig. 53: Importancia relativa de la luz y el nitrógeno (N)como factores limitantes para el crecimiento del
fitoplancton a Iolargo de un gradiente transversal a la planicie aluvial. Las flechas indican un incremento
en las variables a Io largo de dicho eje. Las ilustraciones señalan los grupos algales más
representativos en cada extremo delgradiente.
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La ventaja de los fitoflagelados dominantes no sería solo la mixotrófia,sino además

su capacidad para mantenerse en suspensión en un ambiente relativamente calmo,

donde el importante desarrollo de macrófitas determina que la turbulencia sea muy

escasa. Las algas autotróficas obligadas C-estrategas que no poseen movilidad

propia. serían abundantes ante condiciones que determinen mayor turbulencia

(menor vegetación y menor profundidad) y que les permitan permanecer

suspendidas en la columna de agua.

O0.0 La absorción de NIDsería aparentemente más económica desde el punto de vista

energético que el N particulado, y por lo tanto preferida como fuente de nitrógeno. Si

bien en estos ambientes no existen estudios que hayan cuantificado la absorción de

N orgánico por parte del fitoplancton, la predominancia de organismos mixotróficos

hace suponer que su importancia como fuente alternativa al NID no debe ser

despreciable.

02° La abundancia de cianobacterias fijadoras de N2 en las lagunas y bañados no

estaría determinada solo por la baja concentración de NIDen el agua. sino además

por altos valores de pH.

0z. La dominancia de Cyc/ote/la meneghiniana registrada en enero'2000 en la laguna

Grande, se debió fundamentalmente al elevado pH del agua (>8) y a condiciones de

turbulencia que permitieronmantener a estas algas en suspensión.

‘20 La estructura de la comunidad fitoplanctónica de la laguna Grande estuvo

determinada principalmente por la disponibilidad de NID,el pH, la estacionalidad, las

condiciones que determinan el grado de turbulencia en la columna de agua

(profundidad, cobertura de macrófitas) y presumiblemente durante algunos

momentos también por la predación.

ya
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Tabla I: Biovolúmenes (pm3) de las entidades algales.

um’

1395
532
409

95
831

2486
16400

69

884
29726
22453

435
1270

1226
1012
43
144
518
323
1570
2103
16284
2751
476
529
86

6931
392

8548
2168

Cyanophyta
Cyanophyceae

Anabaena sphaen'ca Bom. et Flah.
Anabaena torulosa (Carm) Lagerh. ex Bom. et Flah.
Anabaena sp. 1
Aphanocapsa delicatissima W. and G.S. West
Aphanocapsa elachista var. elachista W. et G. S. West
Aphanocapsa hyalina (Lyngbye) Hansging
Aphanothece smithii Komárkova-Legnerová et Cronby
Aphanolhece stegnina (Sprengel) A. Braun in Rabenh.
Arfhrospíra sp. 1
Chroococcus minimus (Keissler) Lemm.
Eucapsis starmachii Kom. et Hind.
Leptplyngbya fragilis (Menegh.) Gomont
Merismopedia punctata Meyen
Merismopedia tenuissima Lemm.
Microcystis firma (Kütz.) Schmidle
Planktolyngbya Iimnetica (Lemm.) Korn.
PIankto/yngbya subtilis (W. et G. S. West) Anag. et Kom.
Romería elegans Woloszyúska in Koczw.
Romería Ieopoliensis (Racib.) Koczw.
Synechoccocus spp.
Synechocystis spp.
Woronichinia elorantae Kom. et Kom.—Legn.

Heterokontophyta
Chrysophyceae

Dinobryon eurystoma (Stokes) Lemm.
Dinobryon sertulan'a Ehr.
Mallomonas spp.
Synura uvella Ehr.
Synura sp. (quiste)

Bacillan’ophyceae
Achnanthes hungan'ca Grun. in CI. et Grun.
Amphiprora alata Kütz.
Anomoeneis sphaerophora (Ehr.) Pfitzer
Aulacoseira grana/ata var. angustissima (MüII.)Sim.
Aulacoseira grana/ata var. granulala(Ehr.) Sim.
Cyclotella atomus Hust.
Cyclotella meneghíníana Kütz.
Eunotia came/us Ehr.
Fragileria construens var. construens (Ehr.) Grun.
Fragí/an'aconsthens var. venter (Ehr.) Hustedt
Gomphonema parvulum Kütz.
Me/osira distans (Ehr.) Liz.
Navicu/a halophila (Grun.) Cl.
Navicula pupula var. pupula Kütz.
Neidiumin'dis (Ehr.) Cl.
Nitszchia cf. Iorenziana Grunow
Nitzschia frustulum (Kütz.) Grun.
Nítzschía graci/¡s Hantzs.
Nilzschía inconspícua Grun.
Nitzschia Iinean's (Agardh) W. Smith
Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith
Nítzschia sigma (Kütz.) W. Smith
Rhopalodía gíbba (Ehr.) Müll.
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Tabla I (continua)

¡"na

69
7499
319
1013
3075
17o

28056
11494

5739
154556
4310

78396
8728
1103
6026
20650
17724

22174
2920
2145
1813

3936

Cryptophvta
Cryptophyceae

cf. Chroomonas caudata Geifler

Cryptomonas curvata Ehr.
Cryptomonas erosa Ehr.
Cryptomonas marssonÍÍ Skuja
Cryptomonas ovata Ehr.
Cryptomonas phaseolus Skuja

Dlnophyta
Dinophyceae

Pen'dinium sp. 1
Pen'dinium sp. 3

Euglenophyta
Euglenophyceae

Euglena acus Ehr.
Euglena ehrenbergíi var. ehrenbergii Klebs
Euglena ignobilis Johnson
Euglena oxyun's Schmarda
Euglena variabilis Klebs
Euglena sp. 1
Lepocinclis caudata Da Cunha
Lepocinclís salina Fritsch
Lepocinclis texte var. n'chiana (Conr.) Hüb.-Pest.
Phacus sp. 1
Phacus tortas (Lemm.) Skv.
Strombomonas scabre (Playf.) Tell et Confom'
Trachelomonas curte Da Cunha emend. Defl.

Trachelomonas intermedia Dang.
Trachelomonas oblonga Lemm.
Trachelomonas volvocinopsis Swir.

Chlorophyta
Chlorophyceae

Chlamydomonas sp. 1
Chlamydomonas sp. 2
Chlamydomonas sp. 3
Chlorella saccharophila (Krüg.) Mig.
Chlorella vulgaris var. vulgaris Beij.
Crucigenia crucifera Schmidle
Crucigenia quadrala Morr.
Crucigeniella rectangulan's (Nag.) Kom.
Dictyosphaen'um ehrenbergianum Nág.
Didymocystis bicelullan's (Chod.) Kom.
Monoraphidium arcuatum (Koré.) Hind.
Monoraphidium circinale (Nyg.) Nyg.
Monoraphidium contortum (Thur. in Bréb.) Kom.-Legn.
Monoraphidium gn'ffithii (Berk.) Kom.-Legn.
Monoraphidium indicum Hind.
Monoraphidium komarkovae Nyg.
Monoraphidium minutum (Nag.) Kom.-Legn.
Monoraphidium pusillum (Printz) Korn.-Legn.
Oocystis parva W. et G. S. West
Oocystis submarina Lagerh.
Scenedesmus disciformis (Chod.) Fott et Kom.
Scenedesmus ecomis (Ehr.) Chod.
Tetraedron tn'angulare Koré.
Tetrastrum triangulare (Chod.) Korn.
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Tabla ll: Lista de taxones hallados en los cuatro sitios estudiados. Se señala con una cruz los sitios en que
fue encontrado cada uno. Se indica para cada caso la asociación a la cual fue asignado sensu Reynolds
(1997), destacando en rojo a aquellos taxones que no estaban explícitamente contenidos dentro de esta
clasificación pero coincidían con la definición de alguna de las asociaciones ya descriptas.

Rlo Laguna Baflado Él Laguna
Asoc. Taxón Paraná Montiel Ciego Grande

Cyanophyta
Cyanophyceee

Anabeene sphaen’ca Bom. et Flah.
Anabaene torulose (Cam) Lagerh.
Anabaene oscillerioides Boryex Born. X
Anabeena sp. 1
Anebaene sp. 2 X
Aphenocepsa delicafissíme W. et G. S. West
Aphanocapse grevillei (Berkeley) Rabenh.
Aphenocapsa hyalína (Lyngbye)Hansging
Aphanocepsa elechista var. elechista W. et G. S. West X X X
Aphanocapsa roseena de Bary
Aphenocapse sp. 1 X
Aphanothece clerhreta W. et G. S. West
Aphanothece stagnine (Sprengel) A. Braun in Rabenh.
Aphanothece smithii Komárkova-Legnerová et Cronby
Arfhrospira sp. 1
Celothn'x sp.
Chlorogloee microcysfoides Geitier
Chroococus Iimneficus Lemm. X X
Chroococcus minimus (Keissler) Lemm.
Chroocoocus minutus (Kutz.) Nüg. X X X
Coelospheen‘um dubium Grun. in Rabh.
Coelospheeflum kuefzingianum Nág. X
Coelospheeríum minutissimum Lemm.
Coelospheen’um netans Lemm.
Eucapsís stannerchíí Kom. et Hindák
Jeegineme geminetum (Menth ex Gom.) Aneg. et Korn. X X
Leptplyngbya fregilis (Menegh.) Gomont
Men'smopedie punctete Meyen
Men'smopedie tenuíssima Lemm.
Microcysfis aeruginosa (Kütz.) Kütz.
Microcystís firme (Kutz.) Schmidle
Microcysfis sp.
Oscillaton'echiorína sz. et Gom. X X
Oscilleton'e sencte (Kutz.) Gomont.

Tico Oscilletoríe subbrevis Schmidle
Tico Phonnidium chalybeum (Mertens ex Gomont) Aneg. et Korn.
Tico Phormidium diguefii (Gom.) Anag. et Kom. X

S Phomiídium splendidum (Grev. ex Gomont) Anag. end Korn.
Tico Phormicflum tenue (Ag. ex. Gom.) Anag. et Kom. X
Tico Phonnidíum sp. 1

XX

EWXXXXXXXXXIIIII

'XXXXXNNN?

2*oo

gm

¡_o

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

XX><><><><

03:2:

O

XXX

PIenkto/yngbye subfilis (W. et G. S. West) Anag. et Kom. X
Plenkfo/yngbya Iimnefice (Lemm.) Korn.
Pseudoenabeena catenate Lauterb.
Pseudoanabaena sp.1
Rephidiopsis mediterraneo Skuja X
Rhabdodenne tenuiásímum Korn. et. Kling.
Romería elegens Woloszyúska in Koczw.
Romería Iaopollensis (Racib.) Koczw.
Synechoccocus spp.
Synechocysfis spp
Tn‘chormus cf. fertilíssimus (Rao) Aneg. et Kom.
Woronichínla elorantee Kom. et Kom.-Legn.
Cyanophyceae n.i. 1 (Chroococcales) X
Clanoehzceae n.i. 2 SOsciilatorialesz X X

><><

XINNQSXImmmm xxxxxxxxxxxxxx
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Tabla II (continua)
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Rlo Laguna Eañado Él Laguna
Asoc' Tam" Paraná Montiel Ciego Grande

Heterokontophym
Chrysophyceae

E Dínobryon dívergens Imhof. X
E Dínobryon eurystoma (Stokes) Lemm. X X
E Dínobryon sen‘ulan‘a Ehr. X X
E Mallomonas spp. X X X
W Synura uva/Ia Ehr. X X
W Synura sp. (quiste) X X

Chrysophyceae n.i. X

Xanthophyceae
X4 Goniochlon's {al/ax Fott X
X4 Goniochloris iyengan’i (Raman.) Etfl X X X X
X4 Goniochlon's parvula Pascher X X
X4 Tetraedn’elle polychlon’s var. polychloris Skuja X
X4 Tetraedn’ella polychlon’s var. minor Tell et Pizarro X
X4 Tetraedn'ella regulan’s (Kutz.) Fott X
X4 Terraplektmn torsum (Skuja) Dedusanko Segoleva X
S Tn'boneme mlcrochloron Ettl X
S Tn'bonema sp. X

Bacillariophyceae
Tico Achnanlhes biasolem’ana Grun. X
TIGO Achnanthes dolicatula (KUlz.)Grunow X
Tlco Achnanthes exigua Grun. X
11cc Achnanthes hungan'ca Grun. in Cl. et Grun. X
Tico Achnantheslanceolata var. frecuenfissima X
TlCO Achnanrheslemmermanii Hustedt X
Tico Achnanlhes minufissima var.jackíi (Rabh.) Lange-Bertalot et Rupp. X
Tico Achnenfhes sp. 1 X

C Acfinociclus nonnanií fo. subsalsa (Juhl.-Dannf.) Hust. X
Tlco Amphiprore aleta Kutz. X
Tlco Amphora copa/ata (Kutz.) Sch. et Arch. X
Tico Amphora venefa Kütz. X
Tico Amphora spp. X
Tlco Anomoeneis sphaerophora (Ehr.) Pfitzer X

C Aulecoseíra granulela var. angustissima (Müll.)Sim. X X X
C Aulacoseira granulate var. angustissima fo. curvata (0. Muller)Sin X X
C Aulacoseíra granulata var. granule!a(Ehr.) Sim. X X X
C Aulacoseire ita/¡ca (Ehr.) Sim. X
C Bacillan'a paredoxa Gmelin X

Tloo Cocconeis placenta/a Ehr. X X
D Cyc/otella atomus Hust. X X X
D Cyclorella meneghiniana Kutz. X X X X

Tlco Cymbella efl'inís Kutz. x
Tlco Cymbella mesiana Choln X X X
TIGO CymbeI/a cf. muellen'i Hust. X
Tlco Cymbella sílesiaca Blelsch in Rabh. X X
Tlco Cymbella fumida (Bréb.) U. H. X
Tlco Cymbella spp. X

D Díafome mesodon (Ehr.) Kütz. X
Tlco Díploneis ellipfica (sz.) CI. X X
Tloo Díploneis smilhii (Bréb.) Cl. X X
Tico Eunofia bilunan’s (Ehr.) Mills X
Tlco Eunofia came/us Ehr. X X
Tlco Eunotía curvata (Kutz.) Langst. X
Tlco Eunofia major (W. Smith) Rabh. X
Tlco Eunol'ia monodon Ehr. X X X
Tlco Eunofia cf. pecfinalis (Dillwyn)Rabh. X
Tlco Eunotia praerrupta Ehr. X
Tico Eunofie sp. 1
Tlco Fragilleríe capucine Desmaz. X X

C Fragilan'a construens var. construens (Ehr.) Grun. X X
C Fragílaria construens var. venter (Ehr.) Hustedt X X



Tabla ll (continua)

Río Laguna Baflado ÉÍ Laguna
Asoc. Tam" Paraná Montiel Ciego Grande

Bacillan‘ophyceae
Tico Fragilaría pinnata var. ínteroedens (Grun.) Hust
Tico Fragilen'a pinnata var. pinnata Ehr.

D Fragilan'a ulna var. acus (K011)Lange-Benalot
D Fragílerie ulna var. ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot

Fragilan'a sp. 1
Fmgílan'a sp. 2 X

Tico Gyrosigme spencen' (Quek.) Grifi. et Henfr. X
Tico Gimsygma stn'gilis (W. Smith) C|. X
Tico Gomphonema augur Ehr.
Tico Gomphonema clavatum Ehr. X
Tico Gomphonema gracile Ehr.
Tico Gomphonema oliveceum var. mínufissimum Hustedt
Tlco Gomphonema olivaceum var. olivaceum (Homemann) Bréb.
TÍCO Gomphoneme parvulum Kutz.
Tico Gomphonema truncatum Ehr.

C Melosira cfistans (Ehr.) Liz.
C Melosira van'ans Ag.

Tico Nevicula capitata Ehr.
Tico Navicula capitatoradíata Germain
Tico Navicula cincta (Ehr.) Ralfs
Tico Navicula clementis Grunow
Tico Navicu/a cryptocephala Kutz.
Tico Navicula cuspidata K012.
Tico Nevícule halophila (Grun.) CI.
Tico Nevicula Iaevissima Kütz.
Tico Navicula latens Krasske
Tico Navícula peregrina (Ehr.) K012.
Tico Navicula pupula var. pupula Kutz.
Tico Navicula pupula var. nyassensis (O. Müller)Lange-Bertalot
Tico Navicula schoeten' Meist.
Tico Navícula serena Freng.
Tico Nevicule vin'dula var. reste/lata (Kutz.) CI.
Tico Navicule sp. 1
Tico Navícula sp.2
Tico Navicula sp.3 X X
Tico Neidium dubium (Ehr.) CI.
Tico Neídiumin'dís (Ehr.) Cl.

D Nitzschia aciculan's (Kutz.) Smith X
Tico Nifzschia acicularoides Hust.
Tico Níüschía emphibia Grun.
Tico Nifzschia fi'ustulum (Kütz.) Grun.
TÍOO Nífzschía gracílis Hanm. X X X
Tico Nítzschia ¡nconspicua Grun.
TÍCO Nifzschia Ievidensis var. victoríae (Grun.) Choln. X
Tico thzschialinearis (Agardh) W. Smith
Tico Nitszchie cf. Iorenziane Grunow
Tico Nitzschia pelea (K011) W. Smith X
Tico Nitzschia sigma (Kütz.) w. Smith
Tico Nitszchia umbonate (Ehr.) Lange-Bartelot X
Tico Nifzschia vemicularís (Kütz.) Hantzsch

Nítzschia sp. 1
Tico Pinnulan'a gibba Ehr.
Tico Pinnu/en'a interrupta W. Srnilh
Tico Pínnulan'a maior (K011) Rabenh.
Tico Pinnulan'a cf. microstaurum (Ehr.) CI.
Tico Pinnu/ería vin'dis (Nitzsch.) Ehr.
Tlco Rhopalodia gibba (Ehr.) Müll.
Tico Stauroneis phoenícentenon (Nitzsch.) Ehr.
Tico Surírella tenera Greg.
Tico Sun'rella sp.1
Tico Surirelle sp.2

Synedra sp. 1
Synedra sp. 2 x
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Taxón

Cryptophvta
Cryptophyceae

cf. Chroomonas caudata Geither
Chroomonas sp.
Cryptomonas curvata Ehr.
Cryptomonas erosa Ehr.
Cryptomonas marssonii Skuja
Cryptomonas ovata Ehr.
Cryptomonas phaseolus Skuja
Cryptomonas tetrapyrenoidosa Skuja

Dlnophyta
Dinophyceae

Peridinium sp. 1
Perídinium sp. 2
Pen'dinium sp. 3
Dinophyceae n.i. (quiste)

Euglenophyta
Euglenophyceae

Euglena acus Ehr.
Euglena cf. anabaena Mainx
Euglena archeoplastidata Chad.
Euglena comunis Gojdics
Euglena ehrenbergii Klebs
Euglena gaumei All.et Lef.
Euglena ignobilis Johnson
Euglena oxyun's Shmarda
Euglena van'abilis Klebs
Euglena tripteris (Duj.) Klebs.
Euglena sp. 1
Lepocinclis caudata Da Cunha
Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm. emend. Conr.
Lepocinclis ovum var. ecaudata Defl.
Lepocinclis ovum var.globula (Perty) Lemm.
Lepocinclis ovum var. major (Hüb.-Pest.) Conr.
Lepocinclis ovum var. ovum (Ehr.) Lemm.
Lepocínclis salina Fritsch
Lepocinclis texta var. n'chiana (Conr.) Hüb.-Pest.
Phacus cochleatus Pochm.
Phacus contortus var. contortus Bourr.
Phacus cf. elongatus Conf.
Phacus ephippion Pochm.
Phacus heimii Lef.
Phacus Iongicauda var. major fo. ¡nsecta Hüb.-Pest.
Phacus onyx var. symetn‘ca Tell et Zaloc.
Phacus orbiculan's Hübn.
Phacus plata/ea Drez.
Phacus pleuronectes (MDII.)Duj.
Phacus polytrophos Pochm.
Phacus pyrum (Ehr.) Stein
Phacus torfus (Lemm.) Skv.
Phacus viguieri All. et Lef.
Phacus sp. 1
Phacus sp. 2
Stmmbomonas comparsa (Pascher) Tell et Conf.
Strombomonas fluviatilis (Lemm.) Defl.
Strombomonas jaculata (Palmer) Defl.
Strombomonas scabra (Playf.) Tell et Conforti
Strombomonas cf. treubii (Wol.) Defl.
Trachelomonas cuna Da Cunha ernend. Defl.
Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. Defl.
Trachelomonas intermedia Dang.
Trachelomonas Iemmennannii Wol. emend. Defl.
Trachelomonas oblonga Lemm.

Rlo
Paraná
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Taxón

Euglenophyceae
Trachelomonas pusilla var. punctata Skv.
Trachelomonas robusta Swir.enmd. Defl.

Trachelomonas rugulosa Stein. enmend. Defl.
Trachelomonas símílis var. spinosa (Hüb.-Pest.) Boun.
Trachelomonas volvocina Ehr.

Trachelomonas volvocinopsis Swir.
Trachelomonas woscicksii var. pusilla Drez.

Chlorophytn
Chlorophyceae _

Acfinastrum hantzschii var. hantzschil Lagerh.
Acfinasfrum hantzschii var.subfile Wolosz.
Ankisrrodesmus bibraianus (Reinsch) Korñ.
Chlamydomonas sp. 1
Chlamydomonas sp. 2
Chlamydomonas sp. 3
Chlamydomonas spp.
Chlorella saocharophila (Krüg.) Mig.
Chlorella vulgaris Beij.
Chlorogonium fusifonne Matwienko
Closten'opsis eciculan's (G. M.Smiih) Belcher et Swale
Coelastrum índícum Turn.
Coelastrum microporum Nág.
Coenochlon's planoconvexa Hind.
Coenochlon's sp.
Crucigenia crucifera Schmidle
Crucigenia quadrate Mon.
Crucigenia cf. smifhii (Bourr et Manguin) Kom.
Crucigenie terrepedia (Kirchn.)W. et G. S. West
Cmcigeniella rectangulafis (Nág.) Kom.
cf. Desmatractum delicafissimum Korg.
Dictyospheen'um ehrenbergianum Nág.
Dicfyosphaerium pulchellum var. pulchellum Wood
Dictyosphaen'um pulchellum var. minufum Defl.
cf. Dicryosphaerium sphagnale Hind.
Didimocysfis fine Korn.
Didymocystis bicelullan's (Chod.) Kom.
Didymogenes palalina Schmidle
Eudorina spp.
Eufetramorus planctonicus (Kari) Boun.
Eutetramorus sp. 1
Francois sp. 1
Golenkiníe racista Chod.
Kirchneríella aparta Teil.
Kirchnen'ella cf. dienae var. major (Kors.) Comas
Kirchnen'ella obesa (W. West) Schmidle
cf. Kirchnen'ellaobtusa (Kari) Korn
Kirchnen'ella rotunda (Korg) Hind.
Lagerheimía genevensis (Chod.) Chod.
Lobosphaera firolensis Reisigl.
Monoraphidium arcuatum (Korg) Hind.
Monoraphidium caribeum Hind.
Monoraphidíum clrcinele (Nyg.) Nyg.
Monoraphioïum contorfum (Thur. in Bréb.) Kom.-Legn.
Monoraphidium gn'ffithii (Berk.) Kom.-Legn.
Monoraphioïum Índicum Hind.
Monoraphidium komerkovae Nyg.
Monorephidium mínurum (Nág.) Kom.-Legn.
Monoraphioïum oblusum (Korg) Kom.-Legn.
Monoraphitfium pusillum (Pn'ntz) Kom.-Legn.
Monoraphidium torfile (W. et G. S. West) Kom.-Legn.
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Rlo Laguna Bañado El Laguna
Grande

Chlorophyceae
J/F Oocystís elliptíca W. etG. S. West
J/F Oocystis Iacustn's Chod.
J/F Oocystis marssonii Lemm.
J/‘F Oocysfis parva W. et G. S. West
J/F Oocystis submarina var. submarina Lagerh.
J/F Oocysfis submarina var. variabilis Skuja
J Pediastrum biradiarum Meyen
J Pediestrum torres (Ehr.) Ralfs.

X2 Phecotus sp.
Plankfosphaen'a geleflnosa G. M. Sml'ü'l
Pteromonas sp.
Pteromones sp. 2
Pteromonas sp. 3
Scenedesmus acu/eolatus Reinsch
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod.
Scenedesmus ecunae Comas
Scenedesmus acutus Meyen
Scenedesmus arcuafus Lemm.
Scenedesmus annatus Chod.
Scenedesmus bícaudatus (Hansg.) Chod.
Scenedesmus brevispina (G. M.Smith) Chod.
Scenodesmus dentículatus Lagerh.
Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kutz.
Sosnedesmus díscifonnis (Chod.) Fott et Korn.
Scenedesmus dispar (Bréb.)Rabenh.
Scenedesmus ecomis (Ehr.)Chod.
Soanedesmus cf. gutwinskíi Chod.
Scenedesmus intermedias var. ecaudatus Hortob.
Scenedesmus intermedias var. intermedias Chod.
Scenedesmus cf. Iunatus (W. et G. S. West.) Chod.
Scenedesmus obtusus Mayen
Scenedesmus opoliensís P. Richt.
Scenedesmus cf. parísiensis Chod.
Scenedesmus perfbratus Lemm.
Scenedesmus pulloideus Hegew.
Scenedesmus quedn’cauda (Turp.) Breb.
Scenedesmus smithii Teil
Scenedesmus spinosus Chod.
Scenedesmus verruoosus Roll
Schroederia indica Philip.
Schmederie sefigera (Schroeder) Lemm.
Selenodictyum bresiliense in Uherk. et Schmidt
Spheerellopsis sp.
Sphaerocysfis plancronice (Korí) Bourr.
Sphaerocysh's shroeten'i Chod.
Tetmedron minimum (A. Br.) Hansg.
Tetraedron tn'angulare Korg.
Terresz elegans Playf.
Tetrastrum heteracanthum (Nordst) Chod.
Terrestrum komarekíi Hind.
Tetrastrum tn'angulare (Chod.) Korn.
Treuban'a rriapendiculata Bam.
Chlorophyceae n.i. 1 (Tetrasporales)
Chlorophyceae n.i. 2
Chlorophyceae n.i. 3
Chlorophyceae n.i.4
Chlorophyceae n.¡.5 (Chlorococcales)
Chlorophyceae n.i. 6

gggguggmmñ‘ñfifigggggugggggggggggggggggngññ511

Ulvophyceae
Tlco UIothn'xsubtilissima Rab.
Tico Uronema confemicolum Lagerh.
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Asoc. Taxón

Zygnematophyceae
Closten'um aculum var. varíabi/e (Lemm.) Kn'eger

Closten'um gracile Bréb.
C/osten'umsetaceum Ehr.

Closten'um sp. 1
Cosmarium leave Rabenh.

Cosmarium rectangulare var. hexagonum (Elfr.)W. et G. S. West
Cosmarium sp. 1

Cosmarium sp. 2

Cosmarium sp. 3
Cosmarium sp. 4
Staurastrum leptocladum Nordst.
Staurastrum paradoxum Mayen
Staurastrum punctulatum Bréb.
Staurastrum sp. 1
Staurastrum sp. 2
Staurasrrum sp. 3
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