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INFLUENCIA DEL FENóMENO "EL NIñO" SOBRE EL TRANSPORTE
Y LA ESTRUCTURA DEL FITOPLANCTON EN EL CAUCE PRINCIPAL

DEL Río PARANá MEDIO, ARGENTINA'

MARIA OFELIA GARCÍA DE EMILIANI2 y MELINA DEVERCELLI2

Summary: Influence of the "El Niño" phenomenon on phytoplankton transport and structure in the main
channel of the Middle Paraná River, Argentina. The phytoplankton of a main channel cross-section, located in
the Paraná River middle reach, was monthly analysed during the El Niño-induced flood (Nov.1997-Dic.1998)
and during a normal hydrological period (Nov.1977-Dic.1978). On average, from the normal to the flood period,
total phytoplankton transport had a no-signlficant decrease, whereas the transport of the more abundant
algal groups Increased (Cryptophyceae and Volvocales) or decreased significantly (Baclllariophyceae,
Chlorococcales and Cyanophyceae). The mean contribution of the main algal groups and species to mean
total phytoplankton transport of each period was different . During the flood period Cryptophyceae were
dominant (57%, mainly Cryptomonas, Rhodomonas and Chroomonas), followed by Bacillariophyceae (30%,
mainly Aulacoseira granulata and Cyclotella spp.); during the normal period, Bacillariophyceae were dominant
(66%, especially Aulacoseira granulata and A. distans) and Chlorococcales assemblages were subdominant
(13%). The El Niño phenomenon specially affected the transport of the dominant algal class and species
during normal hydrological periods in the Paraná River main channel. These changes may be attributed to the
temporary higher loss of large-size Bacillariophyceae (settled or trapped by floodplain obstacles) and higher
recovery of small-size Cryptophyceae, which seem to be better adapted to growth under conditions of
greater flow heterogeneity. The results did not allow to demonstrate that the extreme flood acted as a severe
disturbance on the phytoplankton of the Paraná River.

Key words: phytoplankton, composition, structure, dynamic, exceptional flood, river-floodplain
interaction.

Resumen: El fitoplancton de una sección transversal del cauce principal, localizada en el tramo medio del
río Paraná, fue mensualmente estudiada durante la inundación inducida por El Niño (Nov.1997-Dic.1998) y
un ciclo hidrológico normal (Nov.1977-Dic.1978). En promedio, desde el período normal al de inundación, el
transporte de fitoplancton total tuvo una disminución no significativa, mientras que el transporte de los
grupos algales más abundantes aumentó (Cryptophyceae y Volvocales) o disminuyó significativamente
(Bacillariophyceae, Chlorococcales y Cyanophyceae). La contribución media de los principales grupos
algales y especies al transporte medio de fitoplancton total de cada período fue diferente. Durante el
período de inundación dominó Cryptophyceae (57%, principalmente Cryptomonas, Rhodomonas y
Chroomonas), seguida por Bacillariophyceae (30%, especialmente Aulacoseira granulata y Cyclotella
spp.); durante el período normal dominó Baclllariophyceae (66%, especialmente Aulacoseira granulata y
A. distans) y subdominaron asociaciones de Chlorococcales (13%). El fenómeno de El Niño especialmente
afectó el transporte de la clase y especies dominantes durante períodos hidrológicos normales en el cauce
principal del río Paraná. Estos cambios pueden atribuirse a la mayor pérdida temporaria de Bacillariophyceae
de gran tamaño (sedimentadas o atrapadas por obstáculos de la llanura de inundación) y mayor recupe¬
ración de Cryptophyceae de pequeño tamaño, las que parecen estar mejor adaptadas para crecer bajo
condiciones de mayor heterogeneidad de flujo. Los resultados no permitieron demostrar que la inundación
extrema actuó como un disturbio severo sobre el fitoplancton del río Paraná.

Palabras clave: fitoplancton, composición, estructura, dinámica, Inundación excepcional, Interacción
río-llanura de Inundación.

INTRODUCCIóN del fenómeno (ElNiño) y su contraparte (Oscilación
Sur) exhiben covariabilidad cada 2-7 años, aunque
con sustanciales variaciones en términos de intensi¬
dady duración.Las fases extremas delENOS(ElNiño
o fase cálida y la Niña o fase fría) causan anomalías
pluviales.Enlaregión sur de América del Sur (SE de
Brasil,NE de Argentina y Uruguay) las fases cálidas
se relacionan con anomalías pluviales positivas
(Depetris et al., 1996),mientras que en la regiónnor-

E1 Niño/Oscilación Sur (ENOS) representa el
modo de acoplamiento océano-atmósfera dominan¬
te en el Pacífico tropical. La componente oceánica
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tos de la inundación inducida por El Niño sobre la

composición, el transporte y la estructura del
fitoplancton del río Paraná Medio, apartir del análi¬

sis comparativo de los resultados obtenidos en una

sección transversal del cauce principal durante el

evento(1997/1998) y duranteunperíodohidrológico
normal(1977/1978).

te se asocian con anomalías pluviales negativas

(Povedaetal.,2001).

Por lo que respectaalríoParaná, laconexiónexis¬

tente entre las fases cálidas del ENOS y los altos

caudales en el tramo medio de su cauceprincipal fue

consistentemente demostrada a partir de los regis¬
tros de la última centuria, destacándose los efectos

del evento ocurrido en 1982/83 sobre el funciona¬

miento biogeoquímico del río (Depetris & Kempe,

1993;Depetris etal.,1996).Enel tramo inferior, tam¬

bién se mencionaron cambios en la calidad física y

química del agua (concentración y transporte) du¬

rante El Niño de 1997/98, con respecto a un ciclo

hidrológiconormal (Villar &Bonetto, 2000).

En lo relativo al fitoplancton de grandes sistemas
fluviales, su estructura y dinámica están controladas
por el pulso anual de inundación que promueve el

intercambio de organismos entre el río y los ambien¬

tes de su llanura de inundación (Junk et al., 1989).

Además, dado que las condiciones ambientales del

flujo principal enríos turbios yprofundos no sonpro¬

piciasparaelcrecimiento de las algas típicamente flu¬

viales (eu- o meroplanctónicas), el mantenimiento de

sus poblaciones dependería de la incorporación de

organismos desarrollados en zonas de almacenaje del

propio cauce o de la llanura de inundación. Las varia¬

ciones hidrológicas posibilitarían el intercambio de

fluido entre zonas con distintos tiempos de retención

del agua y desarrollo algal (Reynolds, 1997). Los nu¬

merosos estudios realizados durante períodos
hidrológicos normales en el tramo medio del cauce

principal del río Paraná demuestran lapersistencia de

un fitoplancton fluvial típico, caracterizadopor la do¬

minanciadeBacillariophyceaeCentrales (especialmen¬
te Aulacoseira granulata) y subdominancia alterna¬
tiva de Chlorococcales, Cryptophyceae o Cyanophy-

ceae(Bonetto etal.,1982;García deEmiliani, 1990; en

prensa; Zalocar deDomitrovic,1999).Por elcontrario,
se desconocen las respuestas de la comunidad a inun¬
daciones prolongadas. Estas últimas podrían actuar

como disturbios: cambio gradual o discreto enun fac¬

tor'de control que excedeunumbralcrítico y afecta la

estructura o funcionamiento a nivel de ecosistema,

MATERIAL Y MéTODOS

Eltramo medio delríoParaná se extiende desde la

confluencia con elrío Paraguay, suprincipal tributa¬

rio,(27°29'S y 58°50'W)hasta la ciudad de Diaman¬

te (32° 4'S y 60° 32'30” W).A lo largo de este tramo

de planicie (longitud: -707 km; pendiente: 3-5 cm. .

km1), el río Paraná exhibe un canal anastomosado,
caracterizado por un definido cauce principal con

grandes variaciones en ancho (0,4 - 8 km) y profun¬
didad(máxima: 45 m),múltiples cauces secundarios

y una extensa llanura de inundación a lo largo de sú

ribera derecha (6 - 40 km de ancho y 13.000 km2 de
área), ocupada por diferentes tipos de ambientes

acuáticos. Las características de la cuenca de drena¬

je y de los tramos en que se divide el río Paraná se

describieron detalladamente en trabajos previos
(Depetris&Kempe, 1993;GarcíadeÉmiliani,enpren¬

sa; Villar & Bonetto, 2000; Zalocar de Domitrovic,
1999).Por otraparte,el comportamientohidrológico
de este tramo delríoParaná se caracterizó desde 1900

hasta la década de 1960 por una fase de aguas altas,
conmáximo en verano (febrero-marzo),yuna fase de

aguas bajas en invierno, con mínimo en agosto-sep¬

tiembre. Durante los años siguientes se registró una

mayor variabilidad interanual en los hidrogramas,

principalmente atribuida al creciente represamiento
delAltoParaná y sus tributarios (Giacosaetal.,2000).

La sección transversal estudiada, conocida en

trabajos previos como ‘Toma de Aguas Corrientes’,
está localizada entre las ciudades de Santa Fe y

Paraná (310 42’ 34" S y 60° 29' 7" W), 601 km aguas

arriba de la desembocadura del río Paraná (Fig.la).
Esta sección(ancho: -700myprofundidadmáxima:

comunidadopoblación(Sparks etal.,1990).Elúnico ~22m,en estado de aguas medias) fue definida como
antecedente se limita a la etapa inicial de El Niño
(1982/83), en la cual se observaron ligeras diferencias que: su morfometría ha permanecido relativamente
en la densidad, composición y transporte algal total estable a través de los años;por ella fluye el 85% del
en el cauce principal del río Paraná, con respecto a volumen total de agua del río Paraná (caudal medio:
períodos hidrológicos normales (Anselmi de 16.326 m3.s ',para elperíodo 1971-1997) y la

de drenaje hasta esta sección (2.106 km2) representa
El propósito de este trabajo es estudiar los efec- ei 78% del área total de la cuenca (Drago, 1984).

unpunto de controlprimario del cauceprincipalpor¬

cuenca
Manavella, 1986;GarcíadeEmiliani, 199(1).
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Fig. 1. a: Mapa de la sección transversal del cauce principal estudiada, indicando su localización en el tramo medio del río
Paraná (RD= ribera derecha; RI= ribera izquierda), b: Variación del caudal durante los períodos de El Niño (1997/98) y no-El
Niño (1977/78).

Durante el período de inundación, los muéstreos vés de filtros de porcelana, secados a 105°C hasta
se efectuaron con frecuenciamensual entre noviem- peso constante) fueron obtenidos por el Laborato-
bre 1997 y diciembre'1998. Las muestras fueronobte- rio de Física del INALI.Las lecturas diarias del nivel
nidas del agua subsuperficial en las riberas y el cen- hidrométrico en el puerto de la ciudad de Paraná y
tro del cauce con botella de Van Dom. Los datos de las estimaciones de caudal, fueron proporcionadas
la temperatura del agua (medida ‘insitu’ conun equi- por la Facultad de Ingeniería y Ciencias FIídricas
po electrónico Horiba) y la concentración de sólidos (UNL). Las muestras de fitoplancton, preservadas
suspendidos totales (determinadapor filtración a tra- con solución de Lugol, se conservaron en oscuridad
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y heladera hasta ser contadas bajo microscopio in- Smirnov. Además, se usó la corrección de Welch

vertido, siguiendo elmétodo de Utermohl(1958).La cuando los valores de la desviación estándar resul-
densidad y composición del fitoplancton (células, taron estadísticamente diferentes. Este análisis se

colonias o filamentos), expresadaen individuos.ml-1, aplicó a variables con distribución normal que no

requirieron transformación: parámetros abióticos yse utilizó para la estimación del transporte.

Para el ciclo hidrológico normal o período no-El descriptores del fitoplancton (transporte absoluto

Niño (noviembre 1977-diciembre 1978) se considera- algal total y de grupos supragenéricos, así como

ron los datos de nivel hidrométrico y caudal diario, transporte relativo o contribución de los grupos,

así como los de temperatura y sólidos suspendidos géneros y especies de algas más abundantes al trans¬

mensuales, obtenidos en los mismos sitios de porte algal total, expresado en%). Se aplicó el coefi-
muestreo y procesados por los métodos menciona- ciente de correlación lineal de Pearson al conjunto
dos para el período de ElNiño. La densidad y com- de datos de ambos períodos, con el propósito de

posición del fitoplancton se obtuvo de los recuen- evaluar la incidencia de los cambios abióticos sobre

tos oportunamente realizados y se usó para el cálcu- el transporte de las especies, géneros o grupos

lo del transporte. supragenéricos.más abundantes. En todos los ca-

La cantidad de algas transportadas por la see- sos, los efectos fueron considerados significativos

ción se calculó multiplicando’elpromedio de la den- sip<0,05 (Sokal&Rohlf, 1979).

sidad en los tres sitios por el caudal del río en cada
fecha y se expresó como individuos.segundo-1 (109
ind.s-1). Si bienno se comprobarondiferencias signi- RESULTADOS
ficativas en la densidad entre sitios y previamente se

demostró que te clorofila-a se distribuye en forma Los períodos comparados se diferenciaron
homogénea en la’sección durante ciclos hidrológicos hidrológicamente en forma significativa (Fig. Ib y
normales (Perotti de Jorda, 1984), el transpórte cal- Tabla 1). Durante el fenómeno de El Niño el nivel •

culado se considerauna estimación aproximada, ten- hidrométrico promedio fue un 99% mayor al
diente a ilustrar el orden de magnitud de los cambios pondiente al período hidrológico normal, mientras
entre períodos con-marcadas diferencias en la capa- qUe el caudalpromedio aumentó un 61%, superando
cidad de dilución. al caudal medio para períodos prolongados (1971-

Se usó el test-t no apareado para la comparación 1996: 16.326 m3.s-1,Giacosaetal.,2000).Latempera-

de las medias de cada variable entre los períodos tura media del agua no presentó diferencias signifi-

estudiados,previa verificación de normalidad en las cativas entre ambos períodos y la concentración

distribuciones mediante la prueba de Kolmogorov- media de sólidos suspendidos fue significativamente

corres-

Tabla 1. Principales variables ambientales y transporte de fitoplancton en el cauce principal del río Paraná para los períodos
de El Niño (1997/98) y no-El Niño (1977/78).

El Niño

media mín-máx CV(%) media mín-máx CV(%)

No-El Niño

Caudal (m3.s-1)
Nivel hidrométrico (m)
Temperatura (°C)

Sólidos suspendidos (mg.l-1)

21.486 14.433-28.167 14

4,92 2,86-6,72* 17
16,5-28 16
31-124 42

13.220 9.676-17.912

2,47 1,32-3,91
22,11 13,8-28,5

58-609

17

28

2322,36
10468 175

Transporte algal (109 ind.s-1)
Total
Bacillariophyceae

Chlorophyceae
Chlorococcales
Volvocales

Zygophyceae
Cryptophyceae
Chrysophyceae

Cyanophyceae
Otras Clases

6.342 992-18.163
4.534 413-15.557

723 201-1.893

688 168-1.847

0-115
•115 37-251

417 0-1.071
7 0-52

455 0-1.476
0-331

3.889 1.794-9.291 , 50

1.215 335-2.768 ‘ 56
66-681 64

22-375 80
28-454 63

0-92 131

74
89

81335

85145

189 34 114
5622
872.187 1.139-5.900 57

25582 0-617 196
0-88 160

0-221 . 188
8917

13731 91
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inferiorpara elperíodo deElNiño,como consecuen- rriendo los valores extremos enaguas bajas (<2,62m

cia de lamayor dilución(Tabla 1). en Puerto Paraná): máximo en primavera (octubre

1978) y mínimo en otoño (mayo 1978). Además, se

registraron pulsos adicionales de variable intensi¬
dad, después de breves intervalos de descenso en el

Durante los dos períodos estudiados se registra- niveldelagua (marzo,julioy diciembre 1978).
Elpatrón temporal en el transporte algal totalde-

Composición taxonómica delfitoplancton

ron 127 taxa, entre los cuales 104 correspondieronal
evento de ElNiño y 78 al ciclo hidrológico normal, pendió especialmente de las variaciones en el trans¬

siendo 55 taxa comunes a ambas listas taxonómicas, porte de Cryptophyceae y Bacillariophyceae duran-
Chlorophyceae(54) y Bacillariophyceae (33) contri- te los períodos deElNiño y no-ElNiño, respectiva-
buyeron especialmente a la riqueza especifica, se- mente (Fig. 2).Además, los valorespromedio de trans-

guidas por Cyanophyceae (12), Zygophyceae (9), porte de los grupos algales más abundantes, consi-
Cryptophyceae (7) y Chrysophyceae (5).Elnúmero derados en la Tabla 1, presentaron cambios signifi-
de especies de lamayoría de las clases aumentó des- cativos desde el período normal al de inundación:
de el período normal al de inundación, excepto aumento de Cryptophyceae (~ 5 veces), Volvocales
Zygophyceae. Como muestra la tabla 2, solamente (~5 veces) y Chrysophyceae (~12 veces) y disminu-
43 taxa (34% del total) resultaron esporádicas (>5% cióndeBacillariophyceae(~4 veces),Chlorococcales
de las muestras) o relativamente constantes (> 30% (~5 veces), Zygophyceae (~5 veces) y Cyanophy-
de las muestras) en uno u otro período, mientras que ceae (~27 veces). El transporte medio algal total fue
las restantes no se citan en la tabla porque se obser- sólo 1,6 veces mayor en elperíodo normal que enEl
varón enuna solamuestra (especies raras).Elnúme- Ñiño, debido a la compensación de las sustanciales
ro de especies esporádicas aumentó desde el perío- pérdidas en la abundancia de algunos grupos por
do normal al de ElNiño (de 2 a 16), en tanto que el las ganancias de otros (Tabla 1).
número de especies relativamente constantes decre¬
ció (de 35 a 22).Entre estasúltimas, 14 fueroncomu- clases taxonómicas al transporte algal total (porcen-
nes a ambosperíodos,particularmenteBacillariophy- taje de transporte con respecto al total) difirió nota-

ceae Centrales y Cryptophyceae; las restantes ca- blemente entre los períodos comparados. Desde el
racterizaronaunouotroperíodo.Durante elperíodo período normal al de inundación, decrecieron los
normal se destacaron las asociaciones de Chloroco- porcentajespromedios deBacillariophyceae(de 65,9
cales y algunas especies de otros grupos a 30,2%), Chlorophyceae (de 13,9 a 8,5 %), .
(Raphidiopsis mediterránea, Merismopedia tenui- Cyanophyceae (de 8,8 a 0,6%) y Zygophyceae (de
ssima, Planctonema lauterbornii, Closterium spp. 2,7 a 0,8%), en tanto aumentaron los de Crypto-
y Fragilaria construens, entre otras), mientras que phyceae (de 7 a 56,9%) y Chrysophyceae (de 0,1 a

a lo largo delperíodo deElNiño fueronmás constan- 2,2%). Las diferencias de medias fueron significati-
tes varias especies de Volvocales, Cryptophyceae y vas, excepto para Zygophyceae y Chrysophyceae.
Bacillariophyceae Centrales (Tabla2).

También, lacontribuciónmedia de lasprincipales

Además, comomuestra la figura 3,ladominancia
de Cryptophyceae fue mantenida durante el período
de El Niño por especies pertenecientes al género
Cryptomonas (principalmente C. brasiliensis, C.

El transporte de fitoplancton total fue menor y erosa y C. pusilld), así como por Rhodomonas mí¬

menos variable durante El Niño que en el período ñuta y Chroomonas acuta, las cuales totalizaron las
normal, aunque las diferencias de mediasno resulta- mayores contribuciones al transporte total durante
fon significativas (Tabla 1).Engeneral, en elperíodo elprincipalpulso de inundación(marzo-junio 1998).
1997/98 el transporte se mantuvo bajo en el período La subdominancia de Bacillariophyceae se debió a

de aguas altas extraordinarias (>5menPuertoParaná: especies de Centrales típicas del río Paraná, espe-
enero-junio 1998),conmínimo enjunio 1998, aumen- cialmente Aulacoseira granulata, la cual no fue re¬
tó al descender elnivel delagua y alcanzó elmáximo gistrada en la fecha de caudalmáximo (mayo 1998).
(agosto 1998) al finalizar la fase decreciente delpul- También incidieron las frecuentes fluctuaciones del
so de inundación principal (Fig. 2). El ciclo hidro- género Cyclotella, particularmente debidas a C. cf.
lógico normalpresentó más frecuentes y pronuncia- glomerata y, en menor proporción, a C. meneghi-
dos cambios en el transporte de fitoplancton, ocu- niana. Tanto esta última especie como Aulacoseira

Transporte y estructura delfitoplancton
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Fig. 2. Transporte de fitoplancton total y principales grupos taxonómicos en el cauce principal del río Paraná durante los
períodos de El Nifio (1997/98: •) y no-El Niño (1977/78: o).

distans, relativamente abundantes en ciclos buciónalcomienzo de lainundación(diciembre 1997),

hidrológicos normales, tuvieron una escasa partid- seguida por una paulatina disminución al aumentar

pación o no fueron registradas en algunas muestras lentamente elnivel del agua y una recuperación du-

delperíodo de creciente(diciembre 1997-junio 1998). rante el segundo pulso hidrológico.Entre los restan-

En lo referente a las Chlorophyceae, los porcentajes tes grupos, cabe mencionar la alta participación de

medio,mínimo ymáximo de las Volvocales(principal- Chrysophyceae enelprimer muestreo (17%), fúnda¬

mente Chlamydomonas spp. y Chloromonas mentalmente debida a Epipyxis sp., la cual se pre-

minima) superaron a los de Chlorococcales (repre- sentó como epífita de Aulacoseira granulata y

sentadas por un conjunto de especies de los géne- Cyclotella cf. glomerata.

ros Actinastrum, Coelastrum,Kirchneriella,Lager-
heimia, Scenedesmus, Monoraphidium y Schroede- (Fig. 3), si bien generalmente se caracterizó por la
ria). El porcentaje mínimo de Volvocales coincidió- conocida dominancia de Bacillariophyceae, debida

conelpico de caudal(mayo 1998) y elmáximo conel esencialmente a Aulacoseira granulata, cuando el

posterior descenso del agua(junio 1998).Por supar- caudal se mantuvo bajo y con pocas variaciones
te, las Chlorococcales presentaron la mayor contri- (mayo-julio 1978), el porcentaje de contribución de

NDEFMAMJJASOND

Por lo que respecta al ciclo hidrológico normal
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Tabla 2. Especies de algas esporádicas (> 5% de las muestras = -) y relativamente constantes (>30% = +) en el cauce principal
del río Paraná para los períodos de El Niño (1997/98) y no-El Niño (1977/78).

El Niño no-El Niño
CYANOPHYCEAE

Anabaena planctónica Brunnth.

Merismopedia tenuíssima Lemm.

Microcystis aeruginosa Kütz.

Raphidiopsis mediterránea Skuja

CHLOROPHYCEAE

Actinastrum hantzschii van subtile Wol.

Chlamydomonas microsphaera Pasch. & Jahoda
Chlamydomonas sp.

Chloromonas minima (Pascher) Ettl.

Coelastrumpseudomicroporum Kors.

Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W.& G.S.West
Kirchneriella irregularis (G.M.Smith.) Kors.

Lagerheimia subalsa Lemm.

Monoraphidium contortum (Turp.) Kom.-Legn.

Scenedesmus bicaudatus Dedus

Scenedesmus ecornis (Ehr.) Chod.

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.

Schroederia antillarum Kom.
Schroederia setigera (Schrõd.) Lemm.

Tetrastrum elegans Playf.

ZYGOPHYCEAE

Closterium acutum var.-i/àriabile Bréb.
Closterium gracile Bréb.

Closterium setaceum Ehr.

ULOTHRICOPHYCEAE

Planctonema lauterbornii Schmidle
CHRYSOPHYCEAE

Epipyxis sp.

BACILLARIOPHYCEAE

Aulacoseira distans (Ehr.) Simon.

Aulacoseira granulata (Ehr.) Simon.

Aulacoseira granulata fo. Curvata Grun.

Aulacoseira granulata var. angustissima (Müll.) Simon.

Aulacoseira itálica (Ehr.) Simon.

Cyclotella cf. glomerata Bachman

Cyclotella meneghiniana Kütz

Cyclotella stelligera Cl. & Grun.

Fragilaria construens (Ehr.) Grun.

Navícula cryptocephala Kütz.

Nitzschia acicularis (Kütz.) W.Smith
Urosolenia ehensis H.L.Smith

CRYPTOPHYCEAE

Chroorhonas acuta Uterm.

Cryptomonas brasiliensis Castro, Bicudo & Bicudo

Cryptomonas curvata Ehr.

Cryptomonas erosa Ehr.

Cryptomonas ovata Ehr.

Cryptomonas pusilla Bachm.

Rhodomonas minuta Skuja
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mente constante durante el año, principalmente se

debió a Cryptomonas erosay C.pusilla(Fig. 3),mien¬
tras que Chroomonas acuta y Rhodomonas minuta

participaron escasamente y no se registraron en la

fase decreciente delpulso de inundación(marzo-mayo

1978). Las Zygophyceae (Closterium spp.),

Chrysophyceae y Volvocales mantuvieron bajos por¬

centajes durante el período y nunca se destacaron.
Entre los coeficientes de correlación lineal, apli¬

cado a los parámetros ambientales y al transporte de
los grupos taxonómicos y especies más abundantes
de ambosperíodos, considerados en la figura 3, sólo
fueron significativos los obtenidos entre el caudal y
algunos descriptores del fitoplancton. El caudal in¬
cidiópositivamente sobre el transporte de Volvocales

(r=0,46), Chroomonas acuta +Rhodomonas minu¬

ta (r=0,42) y Cryptomonas spp. (r=0,41),mientras
afectó negativamente al transporte de Chlorococcales

(r = -0,54), Cyanóphyceae (r = -0,51), Aulacoseira
distans (r = -0,48) y A.granulata (r=-0,45).

El Niño (1997-1998)
100%

80%

60%

40%

20%

0%

NDEFMAMJ JASOND

Aul.gran. HCrypto. nChro.+Rho.

üVolvo. 0Otras
Cycl.

BCIoroc.

no-EI Niño (1977-1978)
100%

80%

60%

40%

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES20%

0% La composición taxonómica entre los períodos
comparados se diferenció por la riqueza específica,
el número de especies raras y esporádicas (mayores
enElNiño),así comopor elnúmero de algas relativa¬
mente constantes (menor en El Niño). Entre éstas
últimas, 14 especies fueron comunes a ambos perío¬
dos (Bacillariophyceae y Cryptophyceae). Además,

NDEFMAMJ JASOND

DCycl. Ea Aul.dist. DAul.gran. SCrypto.

BCIoroc. SiCiano. 0Otras

Fig. 3. Contribución relativa de las principales especies y

grupos taxonómicos al transporte de fitoplancton total en el
cauce principal del río Paraná durante los períodos de El Niño
(1997/98) y no-EI Niño (1977/78). Referencias:
Cycl=CyclotelIa; Aul.dist.= Aulacoseira distans-, Aul.gran.= elperíodo normal se caracterizó por larelativa cons-
Aulacoseira granulata-, Crypto,=Cryptomonas spp; tancia de especies típicas del río Paraná
Chro.+Rho.= Chroomonas acuta + Rhodomonas minuta-, (Raphidiopsis mediterránea, Merismopedia tenui-

ssima, Planctonema lauterbornii, Closterium spp.
y Fragilaria construem) y por asociáciones de es-

esta especie disminuyó y fue compensado por el pecies de Chlorococcales, las cuales también son

aumento en la participación de Cyclotella frecuentemente citadas para varios grandes ríos del
meneghiniana (mayo 1978) y Aulacoseira distans mundo(Bonetto etal.,1982;GarcíadeEmiliani, 1990,

(junio-julio). Las Chlorococcales fueron el grupo enprensa; Rojo et. al., 1994; Zalocar de Domitrovic,
subdominante, integrado por un mayor número de 1999).A lo largo delperíodo deElNiño,las especies
especies de los géneros citados para El Niño, las mencionadas se registraron esporádica o raramente,

cuales se destacaron por sus más altos porcentajes mientras que se observaron con mayor frecuencia
en períodos de bajos caudales (noviembre-diciem- varias especies de los géneros Cryptomonas,

bre 1977 y mayo-junio 1978). Por su parte, las Chlamydomonas y Cyclotella, escasamente encon-

Cyanophyceae (especialmente Raphidiopsis tradas durante períodos normales.
mediterránea y Merismopedia tenuíssima) aumen¬

taron su participación durante intervalos de caudal mayor en elperíodo deElNiño que enelnormal.Los

decreciente, tanto en estado de aguas altas (febrero valoresmínimo ymáximo de transporte algal obteni.-
1978) como enbajas (abril-mayo 1978).Elporcentaje dos durante ElNiño de 1997/98, notablemente más

de contribución de Cryptophyceae, bajo y relativa- bajos que los registrados en el mismo sitio durante

Cloroc.= Chlorococcales; Volvo.= Volvocales; Ciano.=

Cyanóphyceae.

El transportemedio de fitoplancton fue 1,6 veces
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las etapas iniciales del evento de 1982/83 (García de tendrían rasgos intermedios entre las estrategias pri-
Emiliani,1990),revelaronelmayor impacto de lainun- mariasR-C (aclimatables-invasivas,Reynolds, 1997).
daciónprolongada sobre el transporte alga!. En cam¬

bio, el rango de variación del transporte algal du- Bacillariophyceae (especialmente Aulacoseira
rante el ciclo hidrológico normal fue similar al co- granúlala y, en menor proporción, A. itálica y A.
rrespondiente a otros períodos normales (García de distans) durante el período de El Niño, particular¬

mente en losmeses de mayor caudal(abril-junio 1998),
Durante el período de El Niño, el transporte de parece ser el resultado de procesos de sedimenta-

fitoplancton fue principalmente debido a las varia- ción y retención de organismos durante el desplaza-
dones en el transporte de Cryptophyceae y Baci- miento del agua en la llanura, causados por obstácu-
llariophyceae (dominantes y subdominantes, respec- los topográficos y la vegetación. SibienAulacoseira
tivamente), las que presentaron diferentes patrones granulata y otras Bacillariophyceae filamentosas
temporales.

La notable disminución en el transporte de

Emiliani, 1990).

están adaptadas a condiciones de baja y fluctuante
El transporte de Cryptophyceae (tanto del géne- iluminación (R-estratega o aclimatable), requieren

ro Cryptomonas comoRhodomonas y Chroomonas) cierta intensidad de mezcla para permanecer en sus-
se mantuvo durante el período de inundación ere- pensión. Además, si bien no poseen una alta tasa de
ciente (noviembre 1997-julio 1998), aumentó nota- duplicación, su capacidad para sobrevivir como

blemente al finalizar elprincipalpulso de inundación meropláncteres especializadoshasido reiteradamente
(agosto 1998) y más ligeramente al descender el ni- sugerida como la mayor ventaja de las especies flu-
vel del agua en el segundo pulso de inundación (oc- viales de este género, así como de Cyclotella y va-
tubre-diciembre 1998). Estos resultados reflejan su rías Chlorococcales (Reynolds, 1.997). Por otraparte,
capacidad para contrarrestar el creciente efecto de los cauces secundarios y lagunas conectadas direc-
dilución amedida que aumenta el área de inundación tamente con los ríos en el sistema del río Paraná fa¬
de la llanura, así como el acentuado aumento de sus vorecen su crecimiento, lo que posibilitaría unapro¬
poblaciones al finalizar la fase de drenaje de la llanu- gresiva incorporación de sus poblaciones al cauce
ra. En consecuencia, es posible suponer que las es- principalcon el descenso enelnivel del agua (García
pecies de Cryptophyceae están bien adaptadas para deEmiliani, enprensa).
crecer bajo las condiciones de heterogeneidad de En lo relativo al período hidrológico normal, si
flujo existentes en los ríos y en la llanura durante bien siempre dominaron las Bacillariophyceae Cen-
períodos de desborde del río Paraná. Si el manteni- trales, el transporte de Aulacoseira granulata de¬
miento en la dominancia de estas algas en el cauce creció cuando el nivel del agua se mantuvo bajó
principal se debió al crecimiento de poblaciones en (mayo-julio 1978), mientras aumentó el de Cyano-
el propio cauce o a su incorporación desde cauces phyceae y Chlorococcales.Este cambio temporal, en

secundarios o ambientes de la llanura de inundación un sentido inverso al previamente descripto al dis-
(adyacente o aguas arriba)permanece anivelde con- minuir elnivel del agua (García deEmiliani,enpren-
jetura. Si bien no existen antecedentes sobre la do- sa), puede atribuirse a que el río encauzado y las
minancia de Cryptophyceae en grandes ríos (Rojo leves variaciones de nivel reducen las posibilidades
et al., 1994), son de señalar algunos antecedentes de reclutar poblaciones desde zonas de almacenaje
sobre su mayor contribución en diversos ambientes del propio cauce y de otros ambientes acuáticos del
acuáticos delríoParaná: al aumentar elnivel delagua sistema. La dominancia de Bacillariophyceae Cen¬
en el cauce principal durante un ciclo hidrológico trales esunrasgo comúnamuchos grandes ríos (Rojo
normaly enlas etapas iniciales deElNiño de 1982/83 et al., 1994; Reynolds, 1997) y, en particular, la de
(Anselmi deManavella, 1986; García deEmiliani, en Aulacoseira granulata en el cauce principal del río
prensa); en la zona de embalse de larepresa Yacyretá, Paraná(Bonetto etal.,1982;GarcíadeEmiliani, 1990;
especialmente en 1998 (Meichtry de Zaburlín, 2003), enprensa; Zalocar deDomitrovic, 1999).
y encauces secundarios y lagunas (García deEmiliani, En conclusión, los resultados obtenidos permi-
1990; enprensa;Zalocar deDomitrovic, 1999).Estas tieron comprobar que la inundación prolongada e
observaciones tienden a confirmar la sugerida capa- intensa promovida por El Niño afecta la composi-
cidad de las especies presentes para adaptarse a ción específica, el transporte y, especialmente, la es-

condiciones de variable intensidad de mezcla y luz, tructura del fitoplancton del cauce principal del río
manteniendo una alta tasa de duplicación,porlo cual Paraná, lo cualpuede atribuirse a lapérdida del inter-
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cambio normal de organismos entre el flujoprincipal
del río y las áreas conmayor tiempo de residencia del
agua que actúan como zonas de almacenaje de espe¬

cies fluviales eu-o meroplanctónicas. Por otraparte,

considerando que el fenómeno de El Niño provocó
un cambio en las proporciones de las especies
algales más abundantes en ciclos hidrológicos nor¬

males y no la sustitución de ellas por otras, es posi¬
ble pensar que la comunidad se puede re-estructurar

rápidamente al finalizar el evento debido a su

residencia estructural (Reynolds, 1997). No obstan¬

te, el período de muestreo y el área de cobertura re¬

sultaron insuficientes para evaluar si la inundación
afectó temporariamente el transporte y la estructura

del fitoplancton del cauce principal del río Paraná o

actuó como un disturbio intenso que alteró la comu¬

nidad durante un lapso de tiempo más prolongado,
no sólo en el cauce principal sino también en los

diversos ambiente acuáticos que integran el sistema
(Sparks etal., 1990).
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