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Summary: Phytoplankton structure and dynamics in a pampean shallow lake basin (San Miguel del
Monte, Buenos Aires, Argentina).This study was carried out in the San Miguel del Monte shallow lake.
The samples were obtained monthly (September 1997 to August 1998) in the deeper zone of the lake, in
the connection with Las Perdices shallow lake, and in the main affluent, El Totoral stream. The main
purpose of the study was to analyse the effect of external disturbance on the phytoplankton structure
and on the physico-chemical parameters, comparing their changes among the Monte shallow lake, the El
Totoral stream and in the connection with the Las Perdices shallow lake. In spring and late summer the
highest density of phytoplankton was reached in the shallow lake and in the connection with Las
Perdices shallow lake. Physico-chemical parameters and phytoplankton abundance were markedly
different in the stream, in comparison with the shallow lake. The occurrence of indicators and exclusive
species, such as Microcystis pseudofilamentosa, Spirulina abbreviata, and Synechoccocus elongatus,
confirm the particular conditions of the stream. According to historical data, the shallow lake showed an
increase of its eutrophication. An exceptional rainfall and changes in water levels were found as
important external factors that determine the structure of shallow lake phytoplankton. We consider that
some adaptation mechanisms and the complexity of algae assemblages allow phytoplankton to maintain
a certain resilience to changes of the trophic state.

Key words: phytoplankton, algae assemblages, physico-chemical parameters, pampean shallow lake.

Resumen: Este estudio se realizó en la laguna San Miguel del Monte. Se efectuaron muéstreos men¬
suales (setiembre 1997 a agosto 1998) en el sector más profundo de la laguna, en el sector de conexión
con la laguna Las Perdices y en su principal afluente, el Arroyo El Totoral. El principal objetivo fue estudiar
comparativamente el efecto de los disturbios externos sobre la estructura del fitoplancton y los parámetros

• físico-químicos, en la laguna de Monte, el Arroyo El Totoral y la conexión con la laguna Las Perdices. El
fitoplancton alcanzó su densidad máxima en la laguna y en la compuerta en primavera y en verano tardío.
En el arroyo los parámetros físico-químicos y la abundancia del fitoplancton fueron marcadamente
diferentes a los de la laguna. La presencia de especies indicadoras y exclusivas como Microcystis
pseudofilamentosa, Spiruiina abbreviata y Synechococcus elongatus mostraron las condiciones par¬
ticulares del arroyo. De acuerdo a los datos históricos la laguna mostró un incremento en su estado de
eutrofización. Las precipitaciones extraordinarias y los cambios en el nivel del agua fueron factores
externos importantes que determinaron la estructura fitoplanctónica. Consideramos que los mecanis¬
mos de adaptación y la complejidad de las asociaciones algales permiten que el fitoplancton mantenga
cierta resiliencia a los cambios de estado trófico.

Palabras clave: fitoplancton, asociaciones de algas, parámetros físico-químicos, laguna pampeana.

profundos cambios en la duración del día, la radia¬
ción solar, la temperatura, la disponibilidad de
nutrientes y la abundancia del zooplancton herbí¬
voro (Reynolds, 1984).

Disturbios externos como tormentas e inunda¬
ciones pueden producir cambios estructurales en el
fitoplancton e incluso producir un retroceso hacia
asociaciones algales másprimitivas (Reynolds, 1988).
También disturbios de escalas intermedias pueden
mantener una alta diversidad (Connell, 1978). Las
tormentas ocurridas de 5 a 15 días después de perío¬
dos de calma pueden ser causa de cambios repenti¬
nos en el fitoplancton (Padisák, 1993; Jacobsen &
Simonsen, 1993).

INTRODUCCIóN

La dinámica estacional del fitoplancton en la¬
gos someros es frecuentemente difícil de describir
debido a que auges inesperados de especies do¬
minantes, rápidamente reemplazadas, caracterizan
su comportamiento temporal (Reynolds etal, 1994).
Las variaciones en la abundancia y composición
del fitoplancton en lagos templados están sujetas a

’Dedicado al Prof. Dr. Sebastián A. Guarrera en ocasión
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Para la laguna de Monte se pueden citar trabajos

. previos sobre fitoplancton(Guarrera, 1962; Guarrera
etal., 1968;Guarreraetal.,1972; Izaguirre et a/.,1991;

Izaguirre&Vinocur, 1994a,b;Gómez,1995) que apor¬
tan una visión temporal extensa de las característi¬
cas generales del fitoplancton. Más recientemente se

han realizado trabajos sobre la distribución vertical
delplancton (Claps etal.,2002; Solarietal.,2002) y

sobre el estado trófico de la laguna (Gabellone etal.,
2002). Sin embargo no son conocidas comparativa¬
mente las respuestas del fitoplancton en la laguna y
en sus efluentes y afluentes ante los disturbios pro¬
ducidos por factores externos.

Los cambios en el uso de la tierra y el aumento

de lapoblación en la cuenca de la laguna de Monte

hacen prever un aumento en el grado de
eutrofización de la laguna con los consiguientes
cambios en la estructura del fitoplancton. Además
se considera a la laguna de Monteun sistema abierto
con influencia importante de los factores externos

sobre las características ecológicas de la laguna y

en particular sobre la estructura y dinámica del
fitoplancton. En consecuencia elprincipal objetivo
de este trabajo fue conocer la importancia de los
disturbios externos con respecto a los proceso bio¬
lógicos internos en la estructura y la dinámica del
fitoplancton de la laguna de San Miguel del Monte

y evaluar su estado trófico con uná perspectiva
histórica. Se comparan los cambios enel fitoplancton
de la laguna enrelación con suprincipal afluente, el
Arroyo El Totoral, con su conexión con la laguna
Las Perdices, teniendo en cuenta los disturbios pro¬
vocados por los eventos externos identificados. El
estudio se realizó durante un ciclo anual conside¬
rando los grupos algales dominantes, las asocia¬
ciones principales de especies y las especies domi¬
nantes. Las variaciones en la conductividad, en las
concentraciones de oxígeno disuelto, fósforo
reactivo soluble y polifenoles solubles fueron rela¬
cionadas con la estructura fitoplanctónica y con

los disturbios externos. Asimismo, se analizaron los
cambios en el fitoplancton debidos a lacolonización •

de la laguna por macrófitas sumergidas.

para unaprofundidadmedia de 1,3 myunperímetro
de 12,8km(Dangavs, 1973). Tiene dos afluentesper¬
manentes siendo el más importante el arroyo El
Totoral. La lagunapresenta una compuerta para im¬
pedir suconexiónconla lagunaLasPerdices (Fig. 1).
Laprofundidadmáxima enla laguna durante elperío¬
do de estudio fue de 2,20m.Laprecipitaciónprome¬
dio anual histórica para la localidad de San Miguel
delMonte es de 955 mm(período 1911-2000), lapre¬
cipitación acumulada para el período de muestreo

fue de 1.131mm(9-97 a8-98),conlaparticularidadde
que las lluvias delmes de diciembre (330mm) corres¬

pondieronalmáximoregistro histórico.
Durante el período setiembre 1997 agosto 1998

se extrajeron en forma mensual muestras de
fitoplancton con una bomba centrífuga en tres esta¬

ciones demuestreo:El,en el arroyoElTotorala 300
m de su desembocadura en la laguna sobre la ruta

provincial 215 ;E2ubicada en el sector más profun¬
do de la laguna (muestras integradas delperfil verti¬
cal) yE3 en el sector donde se comunica conla lagu¬
naLasPerdices (muestra subsuperficial) (Fig. 1).Las
muestras se fijaron con lugol acético al 10 % y el
análisis cuantitativo se realizó según la técnica de
Utermohl.Asimismo, se obtuvieron en forma simul¬
tánea muestras de agua para el análisis de fósforo
reactivo soluble(PRS) ypolifenoles solubles (APHA,

1995). Por otra parte se midieron in situ parámetros
físico-químicos como conductividad, pH, oxígeno
disuelto, temperatura y turbidez conun sensor múl¬
tipleHoribaU-10 y transparencia (DS) del agua me¬

diante un disco de Secchi.

RESULTADOS Y DISCUSIóN

Durante el período de muestreo ocurrieron tres

eventos importantes: elprimero de ellos sucedió en

los meses de octubre y noviembre con un impor¬
tante aumento en el caudal del arroyo El Totoral
comprobado a través de un marcado descenso en

la conductividad desde-4.340 a 790 pS cnr1 (Fig. 2
a). El segundo evento ocurrió durante el mes de
diciembre conun valor extraordinario de lluvias lo¬
cales (330mm).Elúltimo evento ocurrió apartir del
mes de mayo debido al aumento del caúdal del río
Salado que provocó la entrada de agua desde la

La laguna SanMiguel del Monte está situada en laguna Las Perdices. Estos sucesos se reflejaron
laPampaDeprimida alNEde laprovincia deBuenos en cambios de la conductividad y en el aumentodel
Aires enlacuencadelrío Salado(35°26’Sy58°49’O). PRS en el arroyo y en la compuerta, que a su vez
Su superficie es de 655 ha, su volumenÿde 8,52 hm3 afectaron a la laguna (Fig. 2 a,b).

MATERIALES Y MéTODOS
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Fig. 1. Mapa de la zona de estudio con la localización de las estaciones de muestreo
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Fig. 2. a-d: Variación anual de la conductividad, a: del fósforo reactivo soluble, b: de los polifenoles solubles, c: y concentración
de oxígeno disuélto, d: en el arroyo (El) (línea continua con cuadrados), en la laguna (E2) (línea quebrada con cruces) y en la
compuerta (E3) (línea quebrada con círculos).

El arroyo El Totoral presentó marcadas diferen- diferencias entre los tres sitios fueron importantes
cias con respecto a la laguna, debido a su carga de tanto cuantitativamentecomotemporalmente,elmáxi-
materia orgánica, con las mayores concentraciones mo en la laguna fue estimado enprimavera(octubre)
de polifenoles solubles y de PRS y con tenores de con 52.657 ind. mi-1 y en el arroyo en diciembre con
OD siempremuypor debajo de la saturación excepto 12.394 ind. mi1. La densidad total promedio fue de
para elmes de septiembre (72 %) y conunpromedio 3.584 ind.mi'1enelarroyo,30.130 ind. tufenla lagu¬

na y 47.970 ind. mi'1 en la compuerta, con un claro
Otro factor importante fue el desarrollo de una aumento hacia la comunicación con la laguna Las

planta acuática sumergida (Potamogetónpectinatus) Perdices. La compuerta y la laguna presentaron
apartir delmes de noviembre que ocupó la casi tota- .coincidentemente un importante descenso en la den-
lidad de la laguna produciendo un aumento de la sidad algal en diciembre y enero (principalmente
transparencia, que alcanzó su máximo de 0,70 m en cianofítas) luego de las precipitaciones extraordina-
marzo encoincidenciaconelperíodo demayor creci- rías registradas en diciembre (Fig. 3).
miento de lamacrófíta sumergida.

Se identificaron 269 especies: 47 cianofítas, 102 tínicamente en la compuerta mientras que en octu-

clorofitas,70diatomeas,44 euglenofitas y 6pirrofitas. bre-noviembre ocuparon el resto de la laguna, con

Las estaciones laguna y compuerta presentaron una formas filamentosas como Oscillatoria limnetica,
riqueza específica alta y similar (157 y 141 especies, Raphidiapsis mediterránea, Anabaena aphanizo-
respectivamente) mientras que enel arroyo fue me- menoides, Anabaenopsis circularis y Anabaenopsis
ñor (87 especies).La densidadmáxima fue alcanzada tanganikae. En diciembre y enero disminuyeron
enE3 enmarzo con 92.969 ind.mf y lamínima en el marcadamente su abundancia y durante el verano
arroyo El Totoral en febrero con 775 ind. mf. Las tardío y el otoño temprano (febrero, marzo y abril)

para elperíodo de 16,5 %(Fig. 2 a-d).

Las cianofítas, en setiembre, fueron dominantes
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de los cladóceros pastoreadores, relacionado esto

último con el brusco descenso de los rotíferos y de las
cianofitas (Ghadouani etal.,1998; Clapsetal.,2002).
En la compuerta la situación fue diferente ya que las
clorofítas aumentaron a más del doble, con especies
de Monoraphidium como dominantes y con menor

presión de pastoreo por la baja densidad de zoo-

planctontes herbívoros con respecto a la laguna. En

el arroyo las clorofítaspresentaron sus máximas den¬
sidades endiciembre (1.799 ind.mi1) conelpredomi¬
nio de Chlamydomonas sp.y enjunio (2.815 ind.mi'1)
con la misma especie acompañada por Tetraedron
minimum y Crucigenia quadrata (Fig. 4).

Las diatomeas fueron importantes en la laguna
durante el desarrollo de Potamogetónpectinatus en

diciembre (4.244 ind. mi1) conpredominio de espe¬
cies perifíticas y bentónicas como Nitzschia fili¬

n’ ind/ml _ lluvias (mm)
®

•

* ®

95000 p 350

i
76000

f
250

A
®57000

*
i ® 200

hi v. •, 1 150
38000 «

'l„.\ 100

MJj19000

i 50

0 0

SET/97 DIC MAR JUL

Fig. 3. Variación anual de la densidad algal en el arroyo El: formis, Nitzschia palea y Nitzschia romana y en
(línea continua con cuadrados), en la laguna E2: (línea quebra¬
da con cruces), en la compuerta E3: (línea quebrada con círcu¬
los) y de la precipitación mensual (barras verticales).

enero (5.861ind.mi1) conespeciesplanctónicas como

Cyclotella meneghiniana, Navícula cryptocephala
yNavícula radiosa. La abundancia de diatomeas en

tuvieron su período de dominancia más prolongado la compuerta en general fuemenor que en la laguna y
codominando con formas coloniales como dominada por especies planctónicas: en setiembre
Aphanocapsa delicatissima, Coelosphaerium con C. meneghiniana, en enero conNitzschia acicu-
kuetzingianum y Chroococcus dispersus. En invier- laris y en agosto con Cyclotellaglomerata y C. mene-
no disminuyeronpaulatinamente, alcanzando sumí- ghiniana. En el arroyo las diatomeas presentaron
nimo enjulio (3.587 ind.mi1) en la laguna y enagos- densidadesmuybajas alcanzando lamáxima en ene-
to (12.983 ind.mi1) en la compuerta. A diferencia de ro (1.345 ind.mi1) conespecies noplanctónicas como
la laguna,el arroyopresentó sumáximo de cianofitas N.palea y Synedra delicatissima (Fig. 4).
en diciembre con especies dominantes como Las euglenofítas estuvieron escasamente repre-
Merismopedia. tenuíssima, Microcystispseudofila- sentadas en las tres estaciones de muestreo, pero
mentosa y Spirulina abbreviata relacionadas con

altas concentraciones de polifenoles solubles ya que inferiores a 300 ind. mi1 excepto en setiembre en la
son indicadoras de aportes alóctonos de materia or- laguna y en la compuerta donde alcanzaron sumáxi-
gánica y de bajas concentraciones de oxígeno di- ma abundancia (1.286 y 3.305 ind. mf1 respectiva-
suelto.Enmarzo enelarroyo dominó Synechococcus mente) (Fig. 4) conEuglena muciferayEuglena sp.
elongatus acompañada por Microcystis aeruginosa En el arroyo, en cambio, presentaron tres pequeños
y S. abbreviata. En invierno las cianofitas tuvieron picos: en diciembre (136 ind. ml1) conE. mucifera,
un pico de menor densidad (770 ind.ml1) con una enmarzo(141 ind.ml1) conAstasiaparva y en junio
especie colonial,Aphanocapsadelicattissima (Fig.4). (256 ind. mi1) con Phacus textus. La presencia de

Las clorofítas en la laguna alcanzaron sumáxima estas especies se relacionó con las bajas concentra-
densidadennoviembre (9.653 ind.mi1) conladomi- -dones de OD (Fig. 2 d).
napcia de Tetraedron minimum acompañada por
Monoraphidium minutum Monoraphidium contor- . Cryptomonas pusilla (21.760 ind. mi1) en la com-
tum y Chlamydomonas sp, mientras que en la com- puerta durante el invierno luego de la entrada de
puertaelaugemáximo fue en febrero ymarzo (25.351 agua desde la lagunaLas Perdices hacia la laguna de
y 20.236 ind.mi1,respectivamente).Endiciembre, en Monte en mayo de 1998 a causa de los desbordes
elmomento del brusco descenso de las cianofitas, la del río Salado. Esta especie es característica de am-
abundancia de las clorofítas fue diferente en la lagu- bientes turbulentos (Dokulü, 1984).
na y en la compuerta. En la laguna las clorofítas re¬

dujeron sudensidad a la tercerapartepor el aumento laguna SanMiguel delMonte es similar al de cuerpos

con una alta riqueza específica y con densidades

Entre las pirrofitas se destacó la dominancia de

La estructura y la dinámica del fitoplancton en la
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de agua someros con alta concentración de fósforo
total (Cottingham et al., 1998; Eloranta, 1993;
Jacobsen& Simonen, 1993; Oltra & Miracle, 1992).
Los grupos algales dominantes en la laguna,
cianofítas filamentosas y clorofitas cocales, son ca¬

racterísticos de condiciones moderadamente eutró-
ficas omesotróficas(Margalef, 1983;Reynolds, 1984).

Las concentraciones de fósforo en los sedimen-

sencia de clorofitas cocales (especies de Mono-
raphidium) en diciembre, la dominancia de Crypto-
monaspusilla en julio (por desborde del río Salado
y suingreso a través de lacomunicaciónconla lagu¬
naLasPerdices)y ladrásticareducciónde las cianofítas
filamentosas debido al disturbio producido por las
lluvias excepcionales de diciembre y su posterior re¬

emplazo en febrero por cianofítas coloniales.
Enelarroyo lasprecipitaciones de diciembre,con

unaumentonotable de laconcentraciónde PRS, cau¬

saronlamáxima densidadalgal, demanera opuesta a

lo ocurrido en la laguna. La densidad de cianofítas
fue menor en el arroyo debido a que son particular¬
mente sensibles al material alóctono de escorrentía

tos de la laguna con un importante aumento de las
fracciones de fácil disolución hacia la superficie in¬
dican un mayor grado de eutrofización hacia la ac¬

tualidadcon importantes cambios en la composición
y abundancia del fitoplancton(Gabellone & Gómez,
1998). Guarrera (1962) realizó una investigación en¬

tre los años 1949-1951 en la laguna con condiciones
deprofundidadesmenores alas de este estudio (máxi¬
mo: 1,60 m) y con la presencia de Potamogetón
striatus. Este autor determinó que las clorofitas
(Scenedesmus bijuga, S'cenedesmus quadricauda y

Closterium acicalare) fue el grupo algal dominante
en el fitoplancton en el centro de la laguna seguidas
por las diatomeas y las cianofítas con densidades
mucho menores a las registradas actualmente. Sin
embargo en diferentes momentos observó floreci¬
mientos de cianofítas (Microcystis aeruginosa y
Anabaena spiroides). Las condiciones de la laguna gánica como Nitzsphiapalea, que se la asocia a la
endichoperíodo indicaríanungrado de eutrofización presencia de taninos y fenoles (Loez & Salibián,
mucho menor que el actual, debido a lamenor abun- 1990). Astasiaparva, entre la euglenofitas, aparece
dancia de los 'distintos grupos algales. Más recien- „ exclusivamente enelarroyo encoincidenciaconuno

temente,Izaguirre& Vinocur (1994 a,b),para 1987 a de los valores más bajos de oxígeno disuelto.
1989, con datos de concentraciones de fósforo total
mayores a 200 pg l1y valores de transparencia me¬

nores a 0,50 m, obtuvieron registros similares a los
del presente trabajo y mencionan que las cianofítas
fueron el grupo algal dominante seguidas por las
clorofitas y diatomeas. Debe destacarse que las dife¬
rencias en densidad de las cianofítas y clorofitas con

respecto a este trabajo fueron de un orden de magni¬
tudmenor y las diatomeas representaron lamitad de
la densidad actual, aun considerando que en este

estudio fueron abundantes únicamente dos meses -identificar al menos dos factores que disturbaron la
estructuradel fitoplanctonuno interno,elmáximo cre¬
cimiento de Potamogetónpectinatus, y otro externo,

las lluvias excepcionales delmes de diciembre.
Si bien se observa un aumento en el grado de

eútrofía de la laguna, evidenciado por las mayores
concentraciones de fósforo en el sedimento y por
los estudios previos del fitoplancton, la adaptación
de este ambiente a-disturbios debidos a variables

como sustancias húmicas y fulvicas (Paerl, 1988).

Además ellas prefieren pH alcalino y en el arroyo
estos son neutros a ligeramente ácidos. Las espe¬
cies de cianofítas dominantes y exclusivas del arro¬

yo indicaron condiciones de elevada concentración
de materia orgánica alóctona (Geitler, 1932). Las

clorofitas predominantes en el arroyo no fueron ex¬

clusivas del mismo, pero sí indicadoras de alta con¬

centración de materia orgánica, como Chlamydo-
monas sp. y Crucigenia quadrata. Entre las diato¬
meas dominaron especies indicadoras de materia or-

E1 estado de equilibrio de aguas claras definido
por Scheffer et al. (1993) se alcanzó en la laguna a

partir del mes de noviembre producido por el creci¬
miento de Potamogetónpectinatus. El cambio im¬
portante en esteperíodo fue laapariciónde diatomeas
no planctónicas en la laguna y la brusca disminu¬
ción de Microcystis aeruginosa que fue dominante
en octubre durante elperíodo de aguas turbias (Solari
eía/.,2002).

Durante el verano (enero-febrero) se pudieron

al año. Los progresivos incrementos en la abundan¬
cia algal, cambios en los grupos dominantes y en las
asociaciones de especies indicarían un aumento en

el grado de eutrofización de la laguna.
En la estructura del fitoplancton de la laguna de

Monte se comprobó la influencia de diferentes even¬

tos hidro-meteorológicos, tal como lo señalaron
Padisák (1993) y Jacobsen & Simonsen (1993) para
otros ambientes. Los principales cambios produci¬
dos por variables extemas fueron: la destacada pre-

extemas o a procesos biológicos intemos de ocu¬

rrencia poco frecuente (colonización por macrófitas
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sumergidas) permiten que esta lagunapresente cier¬
to grado de resiliencia a la eutrofización, comproba¬
do por la alta riqueza específica de su plancton
(Gabellone et al, 2002).

La laguna de Monte como un ambiente abierto,
somero y con un grado de eutrofización moderado

(Gabellone etal., 2002),presenta sin embargo impor¬
tantes mecanismos biológicos internos que se com¬

prueban por las marcadas diferencias en la estructu¬

ra estacional del fitoplancton entre los tres sitios
estudiados de su cuenca.

Los resultados aquí obtenidos evidencian la ne¬

cesidad de realizar estudios intensivos del plancton
con frecuencias de muestreo horarias o diarias para
una evaluación detallada del efecto de los disturbios

externos en lagunas de la cuenca del río Salado (Pcia.

de Buenos Aires).
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