
ISSN 0373-580 X

Bol. Soc. Argent. Bot. 38 (1-2): 165 - 174. 2003

1FITOBENTOS EN RáPIDOS Y REMANSOS DE UN ARROYO PAMPEANO

ADONIS GIORGI2'3, LEONARDO MALACALZA3 y MARÍA ADELA CASCO4

Summary: Phytobenthos in riffles and pools of a pampean stream. Considering the hypothesis that

water flow is the main factor that regulates phytobenthos in lotic environments, the influence of this

agent and other environmental factors on this community was analyzed in Las Flores stream (Buenos

Aires Province, Argentina). Phytobenthos sampling was carried out for 14 months, in two sites with fast
flow conditions and other two places with a slow water flow. Physico-chemical and biological variables,

together with community parameters, were registered. A total of 336 samples for different analysis were

collected during the sampling. It was found that a high proportion of the 119 species that were identified
belonged to the Bacillariophyceae. The fast-flow sites showed lower values of biomass, specific
richness, diversity and organism density than the slow-flow places. Nutrients did not vary significantly

between sites. On the other hand, macrophytes and molluscs presented differences and were positively
correlated with phytobenthos species richness, diversity and density, although in some months they
affected the algae biomass negatively. Changes in the community structure seems to be conditioned by

the physical factor “water velocity” and the biological factor “macrophytes biomass”. Both of them would
produce different stability conditions for phytobenthos development.
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Resumen: A partir de la hipótesis de que la velocidad de la corriente del agua es el principal factor

regulador del fitobentos en ambientes lóticos, se analizó su influencia y la de otros factores ambientales

sobre esta comunidad en el arroyo Las Flores (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se realizó el

muestreo del fitobentos durante 14 meses en dos sitios de aguas rápidas y dos de aguas remansadas,

registrándose los parámetros comunitarios y las variables físicas, químicas y biológicas. Se obtuvieron
336 muestras en las que se identificaron 119 especies de algas con predominio de las Bacillariophyceae.
Las zonas de rápidos presentaron menores valores de biomasa, riqueza específica, diversidad y
densidad de organismos que los remansos. En todos los sitios se registró una variación estacional en las

abundancias relativas de las especies. Los nutrientes no variaron significativamente entre los sitios,

mientras que las macrófitas y los moluscos sí lo hicieron y se correlacionaron positivamente con la

riqueza, la diversidad y la densidad del fitobentos, aunque en algunos meses afectaron negativamente
a su biomasa. Los cambios en la estructura de la comunidad estarían condicionados por la acción
conjunta de un factor físico (velocidad del agua) y uno biológico (biomasa de macrófitas), los que
producirían condiciones de mayor o menor estabilidad para el desarrollo del fitobentos.

Palabras clave: fitobentos, estructura, dinámica, rápidos, remansos, arroyo, velocidad de corriente.

INTRODUCCIóN cas desfavorables, productor de carbono para orga¬

nismos de niveles tróficos superiores (Cushing, 1967;
Sand-Jensen et al., 1988; Guasch & Sabater, 1994) y

secuestrante de nutrientes que contribuye a la puri¬
ficación del agua (Biggs, 1996).

Stevenson (1996a) indica que los factores que in¬
fluyen en el desarrollo de las algas bénticas de los

cuerpos de agua lóticos son, entre otros, la penetra¬

ción de la luz, la velocidad de corriente, la disponibili¬
dad de nutrientes y la herbivoría. Este autor también

da un marco conceptual sobre los efectos directos e

indirectos que ejerce la corriente del agua sobre las
algas bénticas. Los directos incluyen dos fuerzas

opuestas: la estimulación del metabolismo algal por

incremento del transporte de nutrientes a las células y

Los estudios acerca del fitobentos en arroyos se

han intensificado en los últimos veinte años debido
a que esta comunidadpuede llegar a adquirir impor¬
tancia como reservorio de organismos durante épo-
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sedimentación de material fino y demateriaorgánica.
En algunosmomentos delaño crecenmacrófitas a las

que viven asociados los principales organismos
pastoreadores del fitobentos: anfípodos del género

Hyalella y moluscos de los géneros Heleobia y

Uncancylus (Giorgi& Tiraboschi, 1999).

el incremento de la deriva o lavado de los organis¬

mos, aumentando la tasa de exportación. Los efec¬

tos indirectos son muchos y pueden agruparse en

bióticos (por ej., pastoreadores) y abióticos (tipo de

sustrato y disponibilidadde luz).La corriente enríos

y arroyos es una fuerzaobviamente significativapara

el desarrollo de las algas bénticas, produciendo pa¬

trones espaciales y temporales complejos. Las fuer¬

zas actuantes serían el subsidio que implican las co¬

rrientes lentas y el stress de las corrientes rápidas.

Sin embargo, la relación no es simple, ya que la

biomasa algal es generalmente mayor con velocida¬

des de corriente intermedias. Incluso, la velocidad

óptimano espredecible,probablemente debido a que

otros factores estarían modulando el efecto de la

corriente (Stevenson, 1996Ú).

En Argentina son escasos los estudios sobre el

fitobentos de ambientes lóticos.En los arroyos de la

región pampeana se han desarrollado en la cuenca

delrío Samborombón(Claps 1992, 1994, 1996; Solari

& Claps, 1996), en arroyos de vertiente atlántica
(Bauer et al., 2002) y, respecto al uso de la flora

bentónica como indicadora, en el sistema Matanza-

Riachuelo (Gómez, 1998) y en el arroyo El Gato

(Tangorra et al., 1998). En la cuenca del rio Luján,

Claps (1991) analizó elperifíton de algunos arroyos,

pero no hay estudios dirigidos a dilucidar la inciden¬
cia de factores físicos, químicos y biológicos sobre
la estructura del fitobentos. Por ello, el objetivo de

este estudio es evaluar la importanciarelativa de esos

factores respecto al fitobentos de rápidos y reman¬

sos de un arroyo de llanura.

MATERIAL Y MéTODOS

Se realizaronmuéstreos mensuales entre mayo de

1992 y junio de 1993 en dos estaciones de muestreo

(El y E2; Fig. 1). En cada una se seleccionó, en el

sentido del curso del arroyo,un sitio conmayor velo¬

cidadmedia del agua (R) (entre 40 y 60 cm s'1) y otro

con menor velocidad media (L) (entre 0 y 20 cm.s ').

En cada uno de los 4 sitios (E1R,E1L,E2R y E2L) se

tomaron al azar seis muestras de agua para análisis
químicos y de sedimento para el análisis biológico,
mediante el uso de un puente metálico con tramos
desmontables fabricado a efectos de no perturbar el

fondo delcuerpo de agua(Giorgi, 1998).

La temperatura del agua se midió conun termó¬

metro de mercurio de 0,1 °C de precisión; elpH con

unpHmetro Orion; laconductividadconünconductí-
metro Parsec, laprofundidadconuna vara graduada
cada un centímetro; la transparencia con disco de

Secchi de 30 cm de diámetro; la velocidad de la co¬

rriente dé agua conun velocímetro GeneralOceanics;
el material particulado en suspensión con filtros de
fibra de vidrio (tamaño deporo< 1 mm)previamente
tarados,por secado enestufa a60°C.Lamateriaorgá¬
nica fue estimada con el método de la oxidación hú¬

meda (Strickland& Parsons, 1972). Se determinaron

las concentraciones de fósforo reactivo soluble por

elmétodo del ácido ascórbico;amoniopor elmétodo
del fenol; nitritos mediante el método de la

sulfanilamida;nitratosutilizando lacolumnareductora
de cadmio y silicatosutilizandométol (p-metilamino

fenol sulfato) y ácidooxálicoparareducir al silicomo-
libdato; alcalinidad (total y reserva alcalina) por

evaluación del exceso de cationes con ácido sulfúrico
0,02N;dureza,utilizandonegro de eriocromo y com-

plexónmagnesio; oxígeno disuelto con elmétodo de

Winkler modificadopor Carpenter (1965); calciopor

agregado de hidróxido de sodio y valoración con

EDTA; magnesio por diferencia entre dureza y con¬

centración de calcio (American Public Health

Association, 1992).

Las muestras de sedimento de 1 cm de espesor se

obtuvieronmediante el empleo deuntestigo metálico

Sitio de estudio

Se estudióelarroyoLasFlores (34°29'-34°28' S y

59° 7'- 58° 58' O), considerado representativo de los

arroyos de lacuencadelríoLuján(Feijoó etal., 1999)

(Fig. 1) y de gran parte de los arroyos de laprovincia
de Buenos Aires, que recorren llanuras, nacen en pe¬

queñas depresiones y son alimentados por precipita¬
ciones y por aporte de aguas freáticas. La vegetación
natural en la zona es elpastizal (estepa de gramíneas),

la que no impide el ingreso de la radiación solar al

cuerpo de agua hasta su lecho. Al igual que- otros

arroyos de esta cuenca, tiene generalmente una pro¬

fundidad menor a un metro y lecho constituido por

tosca (carbonato de calcio) sobre la que se depositan
limos, arcillas y materia orgánica. En su curso, de 12

Km de largo se diferencian zonas de aguas rápidas de

otras de aguas remansadas en las que predomina la
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Fig. 1. Ubicación del arroyo Las Flores en la cuenca del río Luján y estaciones de muestreo (El y E2).

de 4cmde diámetro y seutilizaronpara determinar el discriminantes (que consiste enestudiar de quémodo

contenido de clorofila a y feopigmentos de acuerdo se ajusta un conjunto de variables a una clasifica-

conelmétodo deLorenzen(1967),yrealizar elanáli- ciónpreviamente establecida; James & Me Culloch,

sis cualitativo y cuantitativo de las algas de cada 1990) con el objeto de analizar si las diferencias

muestra(Wetzel&Likens, 1991).Paraelanálisis cua- fisonómicas observadas entre los rápidos y los re-

litativo parte de la muestra fue tratada para realizar mansos se reflejaban en los resultados obtenidos para

limpieza de frústulos (Patrick&Reimer, 1966) e iden- las variables durante todo el período.
tificar las diatomeas. El conteo de los individuos se

realizó con 400 aumentos, sobre alícuotas conocidas ción: uno entre las abundancias de las especies y las

de lamuestra(Semina,1978) yunnúmeromínimo de variables físicas, químicas y biológicas y otro-entre »

500 individuos. Se calculó la diversidadmediante el las variables ecológicas de la comunidad (diversi-

índice de Shannon& Weaver y la equitatividadcomo dad, equitatividad, riqueza específica, clorofila a y

la relación entre ésta y el logaritmo del número de feopigmentos) y la velocidad del agua, la profundi-

especies (Margalef, 1983).
Las macrófitas presentes (sumergidas, flotantes y macrófitas (sumergidas y flotantes), la abundancia

arraigadas) se colectaron por el método de cosecha de moluscos y de anfipodos.
mediante elclavado enel fondo delarroyo deplacas y

varillasmetálicas adheridas amarcos de madera de 25

Finalmente, se realizaron dos análisis de correla-

dad, la concentración de nitratos, la abundancia de

x 25 cm de lado y su extracción desde el puente. Las RESULTADOS
macrófitas se discriminaron por especie y se obtuvo
elpeso seco de cada una por secado a estufa a 100° C Factoresfísicos y químicos
durante 24 hs. En el laboratorio se separaron los
macroinvertebrados de las plantas mediante lavado físicas y químicas de los sitios estudiados durante el

período de muestreo y sus desvíos se presentan en

la Tabla 1. Se trata de un arroyo conun alto grado de

Los valores medios de las principales variables

sobre tamices de distinto tamaño de malla.
Para los análisis estadísticos se realizó la trans¬

formación logarítmica de todas las variábles. Dado eutrofia, convalores denitratos que alcanzaronmáxi-
que la velocidad del agua y la profundidad cambia- mos fíe g,45 mg f y valores de fosfatos de hasta 1,4
ron en el transcurso del año, se realizó un análisis de mg l1.ElpH es alcalino, con valores entre 7 enE1L
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Tabla 1. Características generales de las variables físicas y químicas del arroyo Las Flores correspondientes al período mayo de

1992 - junio de 1993. Se presentan los valores medios para cada sitio de muestreo y entre paréntesis los valores de desviación

estándar.
E2R 121Variables F.IR E1L
31,95

(14,69)
7,7831,5 9,50

Velocidad del agua (cm seg ')
(22,15) (5,59) (4,63)

15,47 16,05 15,41 16,65
(5,53)

Temperatura (°C)
(4,91)(4,57) (4,72)

48,37
(7,15)

18,27
(11,48)

36,29
(12,19)

24,59
(7,54)

Profundidad (cm)

8,64 7,88 8,647,41
Oxígeno disuelto mg l'1

(2,44) (2,04)(2,61) (2,63)

0,85 0,88 0,73 0,61
Fosfatos (P-PO<) mg11

(0,52) (0,54) (0,47) (0,37)

4,19 4,453,88 4,03
Nitratos (N-N03)mg l'1

(2,04) (1,89) (1,58) (2,15)

0,19 0,16 0,09 0,08
Nitritos (N-N02‘) mg T1

(0,13) <0,08) (0,07)(0,16)

0,010,07 0,04 0,01
(0,01)

Amonio (N-NH.,') mgT1
(0,13) (0,05) (0,01)

0,66 0,60 0,60 0,67
Silicatos (Si-SiOs) mg T1

(0,24) (0,31)(0.42) (0,28)

7,79 7,91 7,76 7,99
pH mgl'1

(0,44) (0,44) (0,46) (0,55)

21,18
(9,35)

21,60
(6,90)

23,3423,20
(9,89)

Calcio (Ca~) mg l'1
(6,97)

17,22 16,71 19,35
(5,29)

19,08
(5,83)

Magnesio (Mg") mg l"1
(8,05) (7,50)

42,44
(8,21)

42,42
(5,82)

43,52
(7,77)

40,35
(9,09)

Dureza mg l'1

0,09
(0,06)

0,09 0,1Ó 0,09
Reserva alcalina meq T1

(0,06) (0,05)(0,07)

0,45 0,45 0,49 0,42
Alcalinidadmeql'1

(0.16) (0,18) (0,13) (0,16)

946 957 928963
Conductividad (pS cm'1)

'ÿWi (359) (348)(301)-

Material particulado en

suspensión mg l'1_
16,5 17,86

(16,04)
10,76
(9,17)

12,01
(16,90) (6,83)

1,40 1,391,55 1,65
Materia orgánica mgí!

(0,48)(0,79) (0,78) (0,44)

en julio de 1992 y 9,15 enE2L en agosto del mismo ñor aguas abajo, tanto en rápidos como en reman-

año. La temperatura del agua varió entre 9 °C regis- sos. Las concentraciones medias de fosfatos,nitritos
trados en julio de 1992 en los sitios rápidos y lentos y amonio tambiéndiminuyeron aguas abajo, mieñ-
deE1,y 25 °C enE2Lenenero de 1993.Engeneral, la tras que las de nitratos se incrementaron.

temperatura fue similar entre los sitios para un mis¬
mo momento. La concentración de oxígeno disuelto
fue mayor en la zona de remansos que en los rápi¬
dos. Los valores mínimos se registraron en E2R en

enero de 1993 (3,65 mgl1)y los máximos enE1L en

diciembre de 1992 (15,75 mgl'1).Los silicatos varia¬
ronentre 113,83 flgl'1enE2Lenjulio de 1992y 1.863

pg1"' enE1R enenero de 1993.
Los valores medios de velocidad del agua tanto

enrápidos comoenremansos fueron semejantes entre

sí, mientras que laprofundidad media fue mayor en

la estación 2 para ambos ambientes. De noviembre
de 1992 amarzo de'1993 disminuyó lavelocidadde la de 30 gPS nr2, dentro de unperíodo de crecimiento

corriente en todos los sitios, aumentando luego en de primavera-verano que, si bien se manifestó en

abril,momento enque seproduce, luego deuna épo- ambos sitios de muestreo, fue menor y más variable
ca de lluvias,elmáximoregistrado de 101 cm seg-1en. enE2.Lemnagibba cubrió completamente las zonas

E1R. El material particulado en suspensión fue me- de aguas lentas durante el verano, provocando una

Factores bióticos
Las macrófítas registradas en el arroyo fueron

•Hydrocotyle ranunculoides L. y Ludwidgia hexa-

petala H. et A. entre las arraigadas, Egeria densa
Planch., CeratophyllumdemersumL. yPotamogetón

striatus R. & P. entre las sumergidas, yLemnagibba -
L.como flotante.Las arraigadas tuvieronsumáximo
én enero de 1993 alcanzando 140 gPS m 2, las sumer¬

gidas fueronmás abundantes entre octubre y diciem¬
bre de 1992 alcanzandounmáximo de 323 gPS nr2 y

las flotantes alcanzaronunmáximoen febrero de 1993
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Tabla 2. Composición específica del fitobentos. Se señalan las correlaciones significativas entre la abundancia y la velocidad

del agua (V) y la densidad de macrófítas sumergidas (M). * : /?<0,05 y : /?<0,01.* *
MVESPECIESMVESPECIES

Nitzschia obtusa W. Sm.

Nitzschia palea (Kütz) W. Sm.
Nitzschia paleaceae Grun.

Nitzschia párvula W. Sm.

Nitzschia pusilla Grun.
Nitzschia recta Hantzsch
Nitzschia romana Grun.
Nitzschia sigma (Kütz) W. Sm.

Nitzschia stagnorum Rabh.
Nitzschia vitrea Norm.

Pinnularia abaujensis (Pant.) Ross
Pinnularia braunii (Grun.) Cl.
Pinnularia divergens W. Sm.

Pinnularia gibba Ehr.
Pinnularia lata (Bréb.) Rabh.

Pinnularia mesolepta (Ehr.) W. Sm.
Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun.

Rhopa¡odia gibba (Ehr.)O. Müll.

SurireIla angustata Kütz.
Surirella biseriata Bréb.
Surirella delicatissima Lew.

Surirella linearis W. Sm.

Surirella moelleriana Grun.

Surirella ovalis Bréb.

Surirella ovala Kütz.

Surirella robusta Ehr.
Surirella sp.
Synedra ulna (Nitz.) Ehr.

Synedra ulna v. amphirhynchus (Ehr.) Grun.

Bacillariophyceae
Achnanthes inflata (Kütz.) Grun.

Achnanthes minutíssima Kütz.
Achnanthes sp.
Amphipleura pellucida (Kütz.) Kütz.

Amphora ovalis ( Kütz.) Kütz.

Amphora perpusilla (Grun.) Grun.
Amphora sphaerophora v. sculpta (Ehr.) Pfitz.

Amphora veneta Kütz.
Caloñéis bacillaris (Grun.) A. Cl.

Cocconeis placentula Ehr.

Cocconeis placentula v. euglypta (Ehr.) Cl.

Cocconeis placentula v. lineata (Ehr.) Van H.

Cyclotella meneghiniana Kütz.

Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm.

Cymbella lunata W. Sm.
Cymbella minuta Hilse

Cymbella subaequalis Grun.
Denticula elegans Kütz.

Epithemia adnata (Kütz.) Bréb.
Eunotia pectinalis (O.F. Müll) Rabh.

Eunotia perpusilla Grun.

Gomphonema angustatum (Kütz) Rabh.

Gomphonema brasiliense Grun.

Gomphonema constricium Ehr.
Gomphonema parvulum Kütz.

Gomphonema ventricosum Greg.
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh.

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.

Melosira varians C.A. Ag.

Navícula angusta Grun.
Navícula capitata Ehr.
Navícula cryptocephala Kütz.

Navícula cuspidata (Kütz.) Kütz.

Navícula expansa Hagelst.

Navícula integra (W.Sm.) Ralis

Navícula laeta A. May.
Navícula lyra Ehr.
Navícula mobiliensis Boy.
Navícula mutica Kütz.
Navícula pelliculosa (Bréb.) Hils.

Navícula peregrina ( Ehr.) Kütz.

Navícula pupula Kütz.
Navícula pygmaea Kütz.

Navícula radiosa Kütz.

Navícula rhynchocephala Kütz.

Navícula sp.

Neidlumproductum (W.Sm.) Cl.
Neidium sp.
Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm.

Nitzschia acuta Hantzsch

Nitzschia amphibia Grun.
Nitzschia apiculata (Greg.) Grun.

Nitzschia commutata Grun.
Nitzschia delicatissima Cl.
Nitzschia dissipata (Kütz) Grun.
Nitzschia filiformis (W.Sm.) Van Heurck

Nitzschia gracilis Hantzsch

Nitzschia hungarica Grun.
Nitzschia lacunarum Hust.

Nitzschia linearis (Ag.) W.Sm.
Nitzschia minutíssima W. Sm.

-0,36**-0,48**
-0,74**

-0,44*

-0,67** 0,40*
-0,44**

-0,44**
-0,48** 0,36*-0,74* 0,57**

0,58**-0,74**
-0,34*

-0,43*
-0,66**-0,46**

-0,46** 0,38*

-0,68**

-0,63** 0,46**

-0,47*

-0,52** 0,44*

-0.39
-0,31*0,44*

0,35*-0,54**
Cyanophyta

Aphanizomenon sp.

Calothrix sp.
Chamaesiphon curvatus Nordst.

Gloeocapsa sp.
Lyngbya birgeii Sm.
Lyngbya limnetica Lemm.
Lyngbya martesiana Menegh.
Lyngbya nordgardhii Will.

Lyngbya sp.

Microcoleus sp.

Oscillatoria chloriña Kütz.

Oscillatoria limnetica Lemm.

Phormidium fragile (Menegh.) Gom.
Spirulina sp.

0,48*-0,56**
-0,45**
-0,46** 0,47*

0,36*

-0,31*

-0,46**
0,38*

-0,51** 0,42*

0,52**-0.46

Chlorophyta

Ankistrodesmus sp.
Characiurrr sp.
Chlorella sp.
Cladophora glomerata (L.) Kütz.

Chlamydomonas sp.
Closterium sp.

Coleochaete sp.
Oedogonium sp.
Oocystaceae
Spirogyra sp.
Stigeoclonium tenue Kütz.

0,74*

-0,89**

-0,66** 0,35*
0,76*-0,35**

-0,41**
-0,36* 0,60**

-0,67*

Euglenophyta
Euglena sp.
Trachelomonas sp.

de 900 ind nr2 para los moluscos. Ambos grupos de

organismos se alimentan de algas y detritos aunque

los primeros ingieren preferentemente algas del
perifiton y los segundos algas del bentos (Giorgi &

Tiraboschi, 1999).

reducción de la luz incidente en el fondo del 99 %, en

tanto que Egeria densa y Ceratophyllum demersum
estuvieron presentes durante todo el período y fue¬

ron dominantes en épocas de menor temperatura y

mayores precipitaciones. Tanto los anfípodos como

los moluscos aumentaron en el mismo período, al¬

canzando en conjunto densidades de 30.000 ind nr2
con promedios de 1.600 ind m'2 para los anfípodos y

Fitobentos
En la Tabla 2 se presenta la lista de las algas del
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fitobentos. Se identificaron y cuantificaron 119 taxa, glomerata, que llegó a formar amplias matas en uno

en las 336 muestras estudiadas. La densidad de orga- de ellos. Fue epifitadapor diatomeas, principalmente
nismos varió entre los sitios y enelcurso delaño.Los Gomphonema angustatum, Rhoicosphenia curvata

rápidos tuvieron valores mínimos entre 3.561 indivi- y Synedra ulna en octubre y noviembre y Melosira

duos cm'2 en elmes de mayo de 1992 enElR y 2.986 varians de diciembre a febrero. Esta última también

individuos cm'2 en elmes de junio de 1992 enE2R, y solió aparecer sobre las macrófitas desarrolladas tan-

máximos de 70.000 individuos cnr2 enE1R y 83.096 to en estas zonas como en los remansos. En otoño e

individuos cnr2 enE2R (ambos en el mes de agosto invierno, momentos en que disminuyeron el número

de 1992).En los sitios demenor velocidadde corrien- de herbívoros y el sombreado por las macrófitas, se

te de agua las densidades siempre fueron más altas, produjeron floraciones de Spirogyra sp y Mélosira

con valores mínimos en abril de 1993 (50.000 indivi- variam.Laproliferación de Spirogyra sp., fue detec-

duos cnr2 en E1L y 7.023 individuos cnr2 en E2L) y tada alprincipio en el fondo y luego en la superficie,

máximos enseptiembre de 1992(4,41 ,106individuos donde permaneció flotando o mezclada con las

cm'2 enE1L y 1, 86 . 106 individuos cnr2 enE2L).En macrófitas acuáticas. Sólo en períodos de muy bajo
ambosrápidos lariquezaespecíficamáximaalcanzada caudal apareció en zonas de aguas rápidas.
fue de 30 especies.Enlos remansos fuemayor que en

los rápidos, y dentro de éstos los valores de riqueza te todo el año, con mayor número de individuos en

específicaresultaron generalmente superiores enE1L zonas de aguas remansadas, aunque en ningún caso

(30 a 50 especies) respecto a E2L (20 a 35 especies), fueron dominantes. Los géneros mejor representa-

Un patrón semejante se encontró en la densidad de dos fueron Oscillatoria y Lyngbya. Las eugleno-
organismos y la diversidad, los que alcanzan valores fíceas se hallaron ocasionalmente.

mayores en las zonas de remansos.

En ausencia de macrófitas la transparencia del clorofila adel fitobentos y surelaciónconlabiomasa

agua fue del 100 % en todos los sitios, y la coloniza- - de macrófitas. Las algas alcanzan sus valores más

ción del fondo fue heterogénea. En todo el período altos entre julio y octubre de 1992 mientras que las

de estudio predominaron las diatomeas (Bacillario- macrófitas tienen sumáximabiomasá entrenoviem-

phyceae) en ambos tipos de ambientes (rápidos y brede 1992 y enero de 1993.
lentos) aunque variaron sus abundancias relativas.
La mayoría de estas especies son bentónicas como Análisis de discriminantes
las de los géneros Gomphonema, Achnanthes,
Cocconeis, Cymbella, Rhoicosphenia y Synedra. ciones discriminantesmuestranunaltonivel de signi-
Otras son preferentemente planctónicas y suelen ficación (p<0,01 %). Las variables principales en la

desplazarse entre las partículas de sedimentos diferenciación del primer componente son la veloci-

(Navicula y Pinnularia). Las especies dominantes dad del agua (coeficiente = -1,21) y la profundidad

lo fueron durante todo el ciclo anual. En los rápidos (coeficiente =1,11), ambas relacionadas entre sí con

las que mantuvieron las abundancias relativas más signos opuestos, lo que indica que los lugares de

altas fueron generalmente Amphora ovalis,Nitzschia mayor velocidad en general son menos profundos y

amphibia y Rhoicosphenia curvata. En los reman- que pese a las variaciones registradas durante el año

sos tambiéndominaronA. ovalisyN. amphibia,pero las diferencias entre sitios R yL se mantienen. En el

se registraron densidades mucho menores de R. segundo componente las variables de mayor impor-

curvata,predominando encambio Cocconeisplacen- tandasonla velocidaddelagua(coeficiente= 1,16) y

tula y Melosira variam. En algunos casos hubieron laconcentracióndenitratos (coeficiente=1,18).Enla

especies como N. dissipata,N.palea y Oscillatoria Fig. 3 se observa claramente cómo se agrupan en el

chlorina que fueron dominantes pero sólo en una lado (-) las estaciones rápidas y en el (+) las lentas

oportunidad de muestreo y sin que su proliferación según el primer discriminante. Según el segundo eje

implicaraladisminuciónde laabundanciade las espe- se discriminan los sitios aguas arriba respecto de los

cies anteriormente mencionadas como dominantes.

Las cianofíceas aparecieronregularmente duran-

En la Fig. 2 se gráfica la variación anual de la

Enlosresultados delanálisis las dosprimeras fun-

sitios aguas abajo, porque la velocidad del agua au-

Las clorofíceas fueron escasas aunque dos géne- menta en ese sentido. Si bien las diferencias entre

ros llegaron a tener abundancias importantes: Ciado- todos los sitios son significativas, tanto las zonas de

phora y Spirogyra. Entre agosto y marzo se registró aguas rápidas como las de aguas lentas sonmás pare¬

en los rápidos un gran desarrollo de Cladophora cidas entre sí que entre tramos del arroyo.
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las dos primeras funciones discriminantes (veloci¬

dad del agua, profundidad y nitratos) y con las va¬

riables indicativas de restricciones biológicas como

herbivoría (abundancia de anfípodos y moluscos) y

competencia por luz (macrófitas sumergidas y

lemnáceas). La matriz de correlación resultante se

presenta en la Tabla 3. El número de especies, la di-

Análisis de correlación entre variables ambienta¬

les y delfitobentos
Los valores de abundancia de las especies identi¬

ficadas en la comunidad se.correlacionaron con las
variables físicas, químicas y biológicas.Aproximada¬
mente la mitad de las especies aparecen en pocas
muestras o sus correlaciones no resultan significati¬
vas conninguna de las variables.Elmayor número de

especies que muestran alguna correlación lo hacen
con la velocidad de la corriente, con la que se asocian

negativamente (Tabla 2). Por otra parte, sobre 18 es¬

pecies que mostraron correlación significativa con la
presencia de macrófitas sumergidas, 13 se hallaron
epífitas sobre Egeria densa. Cladophora glomerata

y Spirogyra sp. no registraron correlaciones signifi¬
cativas con las variables estudiadas debido a que su
crecimiento fue.restringido en el tiempo (agosto y

septiembre de 1992) y se localizó principalmente en

una de las estaciones de muestreo.

Las distintas variables analizadas para el

fitobentos (número de especies, diversidad específi¬

ca, número de organismos por unidad de superficie,
equitatividad y concentración de clorofila a) se

correlacionaron con las variables de mayor pesó en

6
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4
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Fig. 3. Representación gráfica de las dos primeras funciones

discriminantes del análisis de las variables físicas y químicas

en el arroyo Las Flores. EIR: Estación 1, sitio.de aguas

rápidas; E1L: Estación 1, sitio de aguas lentas; E2R: Esta¬

ción 2, sitio de aguas rápidas; E2L: Estación 2, sitio de aguas

lentas.

171



Bol. Soc. Argent. Bot. 38 (1-2) 2003

Tabla 3. Correlaciones entre las variables ecológicas y factores físicos y químicos registrados en el arroyo Las Flores entre

mayo de 1992 y junio de 1993. Se indican en negrita las correlaciones significativas * /?<0,05 y ** p <0.01

Número
Número de

moluscos
Macrófitas
sumergidas

Velocidad del
agua

LemnáceasVARIABLES Profundidad Nitratos de
anfípodos

0,39**
(n=31)

0,45**
(n=33)

-0,26-0,66** 0,28* 0,18 0,24Número de
Especies (n=29) (n=7)(n=56) (n=56) (n=56)

-0,31*
(n=56)

-0,18 0,30* 0,27 0,43* 0,36* -0,41Diversidad

(n=31) (n=33)(n=56) (n=56) (n=29) (n=7)

0,36* 0,35* -0,48-0,55**
(n=56)

-0,33*
(n=56)

0,11 0.17Número de
Organismos (n=56) (n—29) (n=31) (n=33) (n=7)

0,57**
(n=56)

-0,55*
(n=56)

-0,01 -0,03 -0,08 -0,20 0,03
Equitatividad

(n=33) (n=7)(n=56) (n=29). (n=31).

-0,04 -0,03 -0,001
(n=31)

-0,09 -0,650,18 -0,01Clorofíla-a

(n=56) (n—56) (n=56) (n=29) (n=33). (n=7)

versidad, y la densidad de individuos están córrela- dad se encuentran más especies pero sólo algunas
cionados negativamente con la velocidad del agua, son abundantes.
Por otro lado se correlacionanpositivamente la velo¬
cidad con la equitatividad y la profundidad con la analizar los valores de todo el año no se hallan dife-

riqueza. La concentración de nitratos sólo se rencias significativas en cada sitio. Los nitratos, se-

correlaciona de manera significativa y positivamen- leccionados en el análisis discriminante,no tuvieron

te con la diversidad, en tanto que lariqueza, la diver- correlaciones significativas con las especies aunque

sidad y la densidad de individuos se correlacionan sí con la diversidad de la comunidad. Por otraparte,

positivamente conlabiomasa demacrófitas y laden- la conductividad fue alta, aunque tuvo valores cer¬

canos a los mínimos citados para ríos de la región
(Claps, 1996). Tambiénresultó importante la acción
de factores biológicos como lasmacrófitas y los her¬
bívoros. Esto significa que el establecimiento de las

algas del fitobentos sería un proceso regulado no

El fitobentos es una comunidad conuna disposi- s°lo Por Ia velocidad del agua, que determina los

ción heterogénea, variable en el tiempo y en el espa- niveles de arrastre o colonización, sino también por

ció, sobre la que actúan conjuntamente factores físi- el aPorte de organismos desde el perifiton y el

eos, químicos y biológicos. En el arroyo Las Flores planctony por el control que ejercen el sombreado y

se registróunariqueza específica semejante a la cita-

En cuanto a la concentración de los nutrientes, al

sidad de moluscos.

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

la herbivoría durante el verano.

Las macrófitas resultaron más importantes en ladapara laregión(Claps,1996; Solari&Claps, 1996),

aunque durante este trabajo hubo siempre predomi- reducción de la penetración de la luz que los sedi-

nancia de diatomeas, a diferencia de la codominancia mentos en suspensión, debido a que .éstas permane-

de diatomeas y cianofíceas hallada por estas auto- cen durante más tiempo, mientras que los sedimen-

ras. Si bien los cambios en algunas de sus poblacio- tos se incrementan sólo luego de lluvias y por penó¬

las de Cladophora y Spirogyra deberán d°s no mayores a 48 hs. (Giorgi& Malacalza, 1994).

investigarse a escalas temporales más breves, este embargo, las macrófitas también provocan un

estudio permite interpretar la influencia de algunos incremento de la riqueza, abundancia y diversidad
de las algas del bentos. Reducirían la velocidad del
agua, aportaríannutrientes y servirían como sustrato

nes como

factores sobre el fitobentos y las relaciones que man¬

tienen entre sí.
Los análisis estadísticos realizados demuestran Para elperifiton, algunas de cuyas especies pasarían

que la velocidad del agua es el parámetro más rele- Pa«e de su ciclo biológico en el sedimento. Tal es el

vante. Su correlación positiva con la equitatividad caso deMelosira variam,cuyadinámicapoblacional •

significa que es un factor que restringe la prolifera- coincidió con la descripta por Davey (1987) para

ción de la mayor parte de las especies. La profundi- Aulacoseira granulata, con alternancia de hábitos

dad, en cambio, favorecería a un mayor número de planctónicos,perifíticos ybénticos relacionados con

especies a la vez que promueve la disminución-de la distintos estadios reproductivos. M. varians coloni-

abundancia de. organismos y de la equitatividad de zó como epífita sobre macrófitas y sobre Cladophora

la comunidad, lo que implica que a mayor profundi- glomerata y formó floraciones en el sedimento en
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lores alcanzados, condiciones de mayor o menor esta¬

bilidad para el desarrollo del fitobentos en este arroyo

de la llanura pampeana.

otoño e invierno. Nuestros resultados concuerdan

con lo señalado por Claps (1996) en el sentido de

que es una de las especies más numerosas, presente

durante todo el año en los sedimentos y capaz de

alcanzar sumáxima densidadeninvierno (Claps, 1991,

1996; Solari& Claps, 1996).La variaciónenel conte¬

nido de clorofila am'2 se relaciona con labiomasa de

macrófitas debido a la reducción de la luzpor lapre¬

sencia de la cobertura vegetal. Claps (1996) observa

luego del crecimiento de primavera un descenso en

la densidad algal debido a un aumento del caudal en

esa época, con un efecto más manifiesto en las zo¬

nas de remansos. En nuestro caso también se produ¬
ce un descenso en la biomasa fítobentónica luego
de septiembre, efecto que es más evidente en la zona

de rápidos debido a la disminución de Cladophora

glomerata presente en esos sitios, pero esa dismi¬

nución estaría provocada principalmente por el ma¬

yor desarrollo de macrófitas.
Los factores físicos y biológicos aparecen indu¬

dablemente asociados ya que las bajas velocidades

del agua favorecen el establecimiento de comunida¬

des de macrófitas. Éstas reducen aún más la veloci¬

dad del agua en el lugar donde se establecen, lo que

permite que crezcan en su entorno herbívoros, entre

ellos anfípodos y moluscos gasterópodos, que pue¬

den afectar al fitobentos disminuyendo la diversidad

algal bajo lapresión de altas densidades de herbívoros,

o incrementándola en momentos de densidades inter¬

medias (Giorgi& Tiraboschi, 1999).Elpredominio de
diatomeas en la comunidadpodríaexplicarsepor la ex¬

plotación por parte de herbívoros raspadores que ade¬
más favorecerían el aumento de algunas cianofíceas,
como señalan Cushing etal. (1983).

No existe una marcada respuesta estacional del

fitobentos, el que tendría, pese a las restricciones men¬

cionadas, condiciones adecuadas para desarrollarse
durante todo el año. Las variaciones comunitarias esta¬

rían dadas principalmente por el efecto de los factores

mencionados anteriormente que si bien tienenun com¬

ponente estacional, éste puede verse afectado por in¬

crementos en las precipitaciones y por cambios en el

flujo de agua por escurrimiento subterráneo.
La acciónconjunta deun factor físico como lavelo¬

cidad del agua y uno biológico como la presencia de

macrófitas puede explicar gran parte de la variación

hallada en los parámetros estructurales del fitobentos.

Cambios en las relaciones entre ambos factores deter¬

minarían las fluctuaciones en la estmctura de esta co¬

munidad, y ambos producirían, de acuerdo con los va-
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