
ISSN 373 - 580 X

Bol. Soc. Argent. Bot. 33 (3-4): 17-27. 1998

ESTRUCTURA Y VARIACIONES DEL FITOPLANCTON DE LA LAGUNA SOTO

(CORRIENTES, ARGENTINA).

Por VIVIANA M. ASSELBORN* . YOLANDA ZALOCAR de DOMITROVIC** y SYLVINA L. CASCO*.

Summary Structure and variations of phytoplankton of the Soto pond (Corrientes, Argentina). Spe¬
cies composition, biomass and diversity of the phytoplankton in the Soto pond (27Q 29’S; 58g 45’W) were
studied from April 1995 to March 1996. Phytoplankton biomass varied among 0.56 and 81.96 mm3 L1
with a mean value of 19.08 (± 27.05) mm311. Population density oscillated betwen 1683 and 69683 ind
ml'1 (x = 17341 ± 221). Cyanophyta was the dominant group all the year contributing between 14 and
99% of the total biomass. Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon sp., Aphanocapsa elachista,
A. pulchra and Microcystis aeruginosa were the dominant species. The Chlorophyta, second group in
importance, contributed between 1 and 50%, being Botryococcus braunii and Sphaerocystis schroeteri
the dominant algae. Bacillariophyceae, Chrysophyceae, Cryptophyceae and Eugienophyta did not sur¬
pass 37% of total biomass. Dinophyceae+Tribo-phyceae did not surpass 14% of total biomass.
Phytoplankton density diversity varied between 0.1 and 3.4 bits ind1. Biomass diversity varied among ‘
0.1 and 3.06 bits mnr3, with a similar variations in depth of the shallow lake. The lowest density and
biomass were always found in the littoral zone. S-Strategists (with a low SAA/ ratios) such as Aphanocapsa
pulchra, Microcystis aeruginosa and Botryococcus braunii prevailed during the greater part of the year.
According to its physical and chemical properties as well as the density and composition of the
phytoplankton species the lake exhibits eutrophic conditions. The utilization of its beaches for recreation
would increase the process of antropic eutrophication. This is manifested by the high algàe concentra¬
tion, particularly of some few species of Cyanophyta during the summer.

Keywords: Subtropical lake, phytoplankton, composition, biomass, diversity, eutrophication

INTRODUCCION El objetivo de este trabajo fue caracterizar el
fitoplancton de la laguna Soto y estudiar sus varia¬
ciones espaciales y temporales en relación a las
principales variables ambientales.

Las investigaciones ecológicas sobre el fitoplancton
de cuerpos de agua de la provincia de Corrientes
son relativamente escasas. Esta comunidad fue in¬
cluida en trabajos limnológicos más amplios reali¬
zados en tres ambientes lénticos de la cuenca del
Riachuelo (Bonetto et ai, 1978a, 1978b) o en estu¬
dios de su producción primaria (Caro et al., 1979)..
En cambio, las investigaciones taxonómicas, tanto
sobre las algas del plancton como del perifiton, han
sido objeto de numerosas publicaciones (Tell, 1980,
1981; Tell & Zalocar de Domitrovic, 1979, 1984,
1992; Tell & Pizarra, 1984; Zalocar de Domitrovic,
1981, 1982, 1993a, 1993b; Zalocar de Domitrovic &
Tell, 1986; Zalocar de Domitrovic & Pizarro, 1993;
Pizarra, 1991).

MATERIAL Y METODO

La laguna Soto se encuentra ubicada en el ÑO de la
provincia de Corrientes, aproximadamente a 6 km
de la ciudad Capital (27° 29'S; 58° 45'0). La misma
forma parte de un conjunto de lagunas de la cuenca
del Riachuelo (Fig. 1). Es un cuerpo de agua
elongado, de formato casi triangular, de 800 m de •

ancho y 1400 m de largo, abarcando una superficie
de unas 70 Ha. Posee- considerable profundidad
(Zmax= 6 m), fondo predominantemente arenoso y
escasa vegetación emergente. La zona marginal pre¬
senta amplias zonas de playas utilizadas con fines
recreativos, particularmente durante el verano. Es
un ambiente eutrófico con características de un
lago polimíctico cálido, según la clasificación de
Hutchinson (1957). Su régimen hídrico depende
directamente de las precipitaciones pluviales, cu-

-CentrodeEcologíaAplicadadelLitoral (CECOAL,CONICET),
C. C. 291, 3400 Corrientes
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Fig1-Ubicacióndela lagunaSotoenel NOdela provincia deCorrientes (Argentina) yestacionesde muestreo (A: estación
centro, B: estación costa).

yas medias anuales oscilan entre 1100 y 1200 mm.
El clima de la región es subtropical de transición,
con predominante influencia marítima (Bruniard,
1981).

mismas fueron fijadas con solución de lugol a la
que se le adicionó ácido acético glacial para la
conservación de flagelos.

Los recuentos fueron realizados con microsco¬

pio invertido siguiendo el método de Utermóhl
(1958). Para la cuantificación de las algas de mayor
tamaño se observó la cámara completa (10 cm3). Se
contó un mínimo de 100 individuos (células,
cenobios, colonias y/o. filamentos) de la especie
más frecuente de modo que el error de recuento
fuese inferior al 20% (Lund et al., 1958). El volumen

- celular (pm3) fue calculado para todas las especies
sobre la base de mediciones entre 30 y 100 indivi¬
duos (Rott, 1981). Algunos cálculos fueron simpli¬
ficados mediante el empleo de las tablas de volu¬
men de Senichkin (1978).

La diversidad específica (H') fue calculada de
acuerdo a Shannon & Weaver (1963) y la equidad
(E%) como ÍOO.H'/H'máx.

Paralelamente a la toma de muestras, en la zona
central, se realizaron mediciones in situ de algunas
variables físicas y químicas del agua tales como

Para el estudio del fitoplancton se establecieron
dos estaciones de muestreo: una en la zona central
y más profunda de la laguna y otra en la zona
litoral, en la costa SO, próxima a una zona vegetada
por Polygonum sp., Nymphoides indica Hill e
Hydrociéis sp.

Se tomaron muestras cualitativas y cuantitati¬
vas. Las primeras fueron concentradas con red de
plancton de 25 mm de poro, a los efectos de obtener
material adicional para las determinaciones
taxonómicas. Una parte de la muestra fue fijada
con formaldehído al 4% y la otra se mantuvo refri¬
gerada (sin fijar) hasta el laboratorio para la obser¬
vación de los organismos vivos. Las segundas
(cuantitativas) fueron extraídas subsuperficial¬
mente en ambas estaciones de muestreo (centro y
costa) y, a diferentes profundidades (2,50 y 5 me¬
tros) en la zona central, con bomba a batería. Las
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transparencia (con disco de Secchi), temperatura
(con teletermómetro adosado al conductímetro y coeficiente de variación (C.V.) de las principales variables

oxímetro), pH (con peachímetro digital Metrohm
A G Herisau), conductividad eléctrica (con
conductímetro YSI 33 SCT) y oxígeno disuelto (con
oxímetro YSI 54 A). Estas últimas cuatro variables
se midieron en toda la columna de agua.

Las muestras para las determinaciones de cloro¬
fila a y nutrientes fueron tomadas en el estrato
superficial (primeros 50 cm).

La clorofila a fue extraída con acétona al 90%
estimando su concentración según las ecuaciones
APHA (1985), siguiendo las recomendaciones de
Marker et al. (1980) en la corrección por
feopigmentos. Los análisis de los nutrientes disuel¬
tos: nitrógeno (amonio, nitritos+nitratos) y fósforo
(ortofosfatos), fueron proporcionados por los se¬
ñores A. O. Ramos y J. R. Cáceres del Laboratorio
de Química del CECOAL.

Los datos obtenidos en las tres profundidades
de la zorta central fueron analizados mediante
ANOVA de un factor.

En la zona litoral se realizaron mediciones úni¬
camente de temperatura, conductividad y oxígeno
disuelto.

Las variables abióticas y bióticas fueron correla¬
cionadas utilizando el coeficiente de correlación de
Pearson. Para comparar ambas estaciones de
muestreo (centro y costa) se utilizaron las pruebas F
de Snedecor y t de Student (Sokal & Rohlf, 1979).

Tabla I: Rango de variación (R), media aritmética (x) y

ambientales registradas en la zona central de la laguna
Soto. Las variables señaladas con un asterisco

corresponden a mediciones realizadas en toda la columna
de agua.

Variables
ambientales R C.V.x

Secchi
(cm)

50n- 12 46-245 127

‘Temperatura
(°C)

n= 36
‘Conductividad

(pS cm'1)
n= 36
‘pH
n= 36

‘Oxígeno disuelto
(mg I1)
n= 36

‘Oxígeno disuelto
(% de saturación)

n= 36

N-NH4
(mgfi)
n= 10

N-NO.+NO,
(mgl-1)
n= 10

P - POJ4
(mgl1)
n=10

14-28 21,5 19

30-150 44 55

5,1-9,7 6,7 15

0,1-12,3 6,6 50

1-142 75 49

ND-290 57 168

ND-45 17 99

RESULTADOS
204 ’ND-14 2,2

a) Variables ambientales
ND= No Detectable

Un resumen de las características físicas y químicas
de la estación centro de la laguna se presenta en la
Tabla I. La conductividad eléctrica varió entre 30 y 50 pS

Las variables medidas en la zona litoral fueron . cm'1 desde la superficie hasta aproximadamente
similares a las de la zona central de la laguna, con los 4 metros de profundidad, aumentando en las
un ligero aumento de la conductividad eléctrica y proximidades del fondo hasta valores de 150 pS

cm1.reducción del oxígeno disuelto.
La transparencia del agua en general fue eleva- E1 pH, con valores máximos en la zona superfi-

da, presentando, el disco de Secchi lecturas entre 46 cial, en general se incrementó hacia el final de la
y 245 cm. Los valores mínimos se registraron du- primavera y durante el verano.
rante el desarrollo de floraciones, fundamentalmen- E1 oxígeno disuelto presentó sus valores máxi-
te de cianofíceas, producidas durante los meses de mos entre superficie y los 2 metros de profundidad

(7-11,2 mg L1), particularmente durante el verano
La temperatura del agua presentó sus máximos dándose condiciones de hipoxia a partir de los 3

en el estrato superficial, con un valor medio de 22 metros. El porcentáje de saturación varió entre 1 y
°C (± 4,1), disminuyendo a profundidades iñterme- 142%, con sobresaturación en los estratos superficial
dias y en las proximidades del fondo a 21,7 °C (± 'y medio durante la mayor parte de los estudios.
4,3) y 20,9 °C (± 3,9), respectivamente. En los
muéstreos de julio, octubre y durante el verano de nitrógeno en forma de amonio y nitritos+nitratos
1996 se observó una estratificación térmica, con presentaron valores desde no detectables hasta 290
variaciones entre 1 y 3 °C.

verano.

Con respecto a la concentración de nutrientes, el

mg l'1, el primero, y hasta 45 mg L1, el segundo. El
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fósforo (en forma de ortofosfatos) no fue detectable la primera valores comprendidos entre 0,22 (4-10-
en la mayoría de los muéstreos, registrándose en 95) y 29,36 mm3 1' (22-2-96) y la segunda (densi-
algunos casos valores entre 5 (22-8-95, 4-10-95) y 14 dad) entre 917 (4-10-95) y 27954 ind mi"1 (22-2-96)

(Figs. 2 y 3).

En la estación centro, las Cyanophyta se registra¬
ron a lo largo de todo el año contribuyendo entre el
14 y el 99% al total de la biomasa. Las Chlorophyta,

La biomasa y densidad del fitoplancton en la zona (segundo grupo en importancia), contribuyeron
central de la laguna no presentó diferencias entre el 0,25 y el 58%. Las Bacillariophyceae,
estadísticamente significativas en las tres profundi- Chrysophyceae, Cryptophyceae y Euglenophyta presen-
dades muestreadas. La primera varió entre 0,56 taron valores inferiores al 40%, mientras que
mm3 1"1 (12-7-95) y 81,96 mm3 l"1 (14-6-95), con un Tribophyce'ae y Dinophyceae, no superaron el 12% de
valor medio de 19,08 ±27,05 (Fig. 2). La segunda la biomasa total (Fig. 4).
(densidad) osciló entre 1683 ind mi'1 (22-8-95) y
69683 ind mi'1 (9-1-96) con un valor medio de 17341 ') a lo largo del año fueron Cyanophyta (entre el 14 y
±221 (Fig. 3). En el área litoral, en cambio, los 99%) y Chlorophyta (entre el 1 y 86%). Sólo ocasio-
valores registrados tanto en biomasa (mm3!1) como nalmente dominaron las Chrysophyceae (54%) du-
en densidad (ind mi1) fueron inferiores en relación rante el invierno (12-7-95). Los grupos restantes no
a lo señalado para la zona limnética, presentando superaron el 20% de la densidad total (Fig. 5).

mg I-1 (2-11-95).

b) Fitoplancton

Los grupos que dominaron en densidad (ind mi"
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Fig. 2- Variaciones de la biomasa (mm311) del fitoplancton en las zonas central y litoral de la laguna Soto.
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Fig. 3- Variaciones de la densidad (ind ml'1) del fitoplancton en las zonas central y litoral de la laguna Soto.
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Fig.5-Variacióndela densidad (ind mi*1) delosdiferentesgruposdelfitoplanctondela zonacentraldela laguna,expresada
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En la zona litoral la composición y variación
temporal del fitoplancton (con algunas fluctuacio¬
nes de sus valores) no presentó diferencias signifi¬
cativas con la zona central de la laguna.

En total se registraron 116 taxa de algas distri¬
buidos en ocho grupos: Cyanophyta (21), Chloro¬
phyta (64), Bacillariophyceae (6), Chrysophyceae (3),
Tribophyceae (4), Euglenophyta (10), Cryptophyceae
(5) y Dinophyceae (3).

Cyanophyta: como fuera mencionado, domina¬
ron la mayor parte del año. Los taxones responsa¬
bles de la elevada biomasa en este grupo fueron

Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon sp.,
Aphanocapsa elachista, A. pulchra y Microcystis
aeruginosa (Fig. 6).

Cylindrospermopsis raciborskii y Aphanizomenon sp.
fueron las especies dominantes tanto en biomasa
como en densidad, durante los meses más cálidos,
desde el inicio de los estudios hasta fines de mayo/95
y desde noviembre/95 en adelante (Figs. 6 y 7). Al
declinar las poblaciones de C. raciborskii y Aphani¬
zomenon sp. (fines de mayo/95), otras cianofíceas
tales como Aphanocapsa elachistq y A. pulchra predo¬
minaron en los muéstreos de mayo y junio de 1995.
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Fig. 6- Biomasa relativa de las especies dominantes del fitoplancton en la zona limnética de la laguna Soto (valor medio de

las tres profundidades de muestreo). C.r.+A.: Cylindrospermopsis raciborskii + Aphanizomenon sp., A.e.+A.p.: Aphanocapsa
elachista+ A. pulchra,Sph.s.:Sphaerocystisschroeteri, M.a.:Microcystisaeruginosa, B.b.:Botryococccusbraunii, Nit.sp:Nitzschia
sp., Otras: otras especies no dominantes.
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Fig. 7- Densidad relativa de las especies dominantes del fitoplancton en la zona limnética de la laguna Soto (valor medio
de las tres profundidadesde muestreo).C.r.+A.:Cylindrospermopsis raciborskii + Aphanizomenon sp.,A.e.+A.p.:Aphanocapsa
elachista + A. pulchra, M.t.: Merismopedia tenuíssima, Sph.s.: Sphaerocystis schroeteri, Sph.p.: Sphaerocystis planctónica, C.p.:
Coenocystis planctónica, Malí, sp.:Mallomonassp.,Cr.spp.-.Cryptomonas erosa + C. ovata,Otras:otrasespeciesnodominantes.

Colonias de Microcystis aeruginosa se registraron ,cia numérica, fundamentalmente en los estratos
durante todo el año, pero fueron más abundantes medio y superficial, donde Sphaerocystis schroeteri y
durante el invierno, con elevados valores de Botryoccoccus brauníi fueron las especies de mayor
biomasa en todo el perfil vertical. Phormidium volumen celular (Fig. 6).
mucicola estuvo siempre asociada al mucílago de
M. aeruginosa, y sólo ocasionalmente se la observó
libre en el plancton a fines de primavera, cuando se

produjo el colapso de las poblaciones de planctónica con un 18% (el 4-10-95) y Sphaerocystis
Microcystis. Merismopedia tenuíssima alcanzó mayor planctónica con el 27% (el 22-8-95). Otras clorofitas
importancia en densidad (pero no en biovolumen), tales como Ankyra judayi, Monoraphidium tortile y

M. contortum, si bien en algunas ocasiones fueron
Chlorophyta: al declinar las Cyanophyta, las importantes en densidad numérica, no superaron

Chlorophyta ocuparon el primer lugar en importan- el 3% de la biomasa total.

Las especies más importantes por su densidad
fueron Sphaerocystis schroeteri, que contribuyó con
un 40% a la biomasa total (el 29-5-95), Coenocystis

en el muestreo del 22-11-95 (Fig. 7).
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Cryptophyceae: las especies de esta Clase en muestreadas, siendo la primera de mayor impor-
general estuvieron'representadas en baja densidad tancia numérica en el muestreo del 29-5-95, en toda
por Cryptomonas ovata y C. erosa. Las mismas ad- la columna de agua.
quirieron importancia en densidad en el muestreo
del 22-8-95, especialmente a profundidades inter- Aphanocapsa pulchra (Cyanophyta) y Botryococcus
medias entre superficie y fondo. braunii (Chlorophyta) se caracterizaron por su eleva-

Bacillariophyceae: estuvo escasamente repre- do volumen celular (Tabla II). La máxima dimen-
sentada, manteniéndose en bajos porcentajes du- sión axial linear (MDAL) de las mismas osciló entre
rante la mayoría de los muéstreos, con excepción 900 y 1200 pm, con una baja relación área superfi-
del muestreo del 22-11-95 en el que adquirieron cial/volumen (AS/V), entre 0,2 y 0,5 pm4. Otros
importancia en toda la columna de agua. Nitzschia dos taxones Cylindrospermopsis raciborskii y
fue el género dominante, que aportó con el 25, 41 y Aphanizomenon sp., dominantes en biomasa y den-
65% a la biomasa total en superficie, profundidad sidad se caracterizaron por presentar amplias va-
media y proximidades del fondo, respectivamente, riaciones en la MDAL (180 y 450 pm, respectiva-

Tribophyceae: se mantuvieron por debajo de los mente) con una relación AS/V entre 0,7 y 1,4 pm4.
límites de detección del método de recuento, estan-

Las colonias de Microcystis aeruginosa,

En los taxones restantes tales como Sphaerocystis
do representadas la mayoría de las veces por schroeteri, Cryptomonas ovata, C. erosa, Merismopedia

tenuíssima y Mallomonas sp. la MDAL osciló entre
Chrysophyceae: dos especies del género 10 y 60 pm y la relación AS/V entre 0,2 y 2 pm4

Mallomonas estuvieron representadas, siendo la pri- (Tabla II).
mera dominante en densidad (1808 ind mi4) en el

Tetraedriella jovetii y Tetraplektron torsum.

La diversidad específica (LL) basada en la
muestreo del 12-7-95 (Fig. 5), pero no superando el biomasa (Fig. 8) en la zona central de la laguna,
5% del biovolumen total de algas.

Dinophyceae: de ocurrencia esporádica, estu- profundidades.de muestreo, con variaciones entre
vieron representadas fundamentalmente por 0,1 bits mm'3 (14-6-95) y 2,7 bits mm'3 (4-10-95). En
Peridinium sp. y Gymnodinium sp.

Euglenophyta: se registraron esporádicamente que en los que van de enero a marzo de 1996,
y en escasa densidad. Euglena sp. y Phacus sp. fue- debido a la dominancia de unas pocas especies de
ron observadas, en general, en las proximidades cianofítas (Cylindrospermopsis raciborskii y
del fondo. Trachelomonas volvocina y T. armata var. Aphanizomenon sp.). Algo similar se dió el 14-6-95,
steinii se encontraron en todas las profundidades . en que la caída de la H' se debió a la elevada

presentó un patrón de variación similar en las tres

v el primer muestreo (25-4-95) la TT fue baja, al igual

Tabla II: Características morfológicas de las especies dominantes en términos de biomasa. Forma: formas geométricas.,
V: volumen celular (mm3), AS: área superficial (pm2), AS/V: relación área superficial/volumen (pm4), MDAL: máxima

dimensión axial linear (pm).•especies dominantes en biovolumen, o especies dominantes en densidad, especies
dominantes en densidad y en biovolumen. En las especies señaladas con un asterisco (*) los biovolumenes fueron

calculados a partir de células individuales. Las señaladas con doble asterisco (**) corresponden a formas filamentosas o
coloniales donde no fue posible distinguir células individuales, tomándose como referencia la longitud de los

filamentos o el diámetro de las colonias.

V (pm3) AS (pm2) AS/V (pm4) MDAL (pm)Especies Forma

Cylindrospermopsis raciborskii **

Aphanizomenon sp. **

•Microcystis aeruginosa *

o Merismopedia tenuíssima *

Aphanocapsa elachista *

m Aphanocapsa pulchra *

Sphaerocystis schroeteri *

o Coenocystis planctónica *

o Sphaerocystis planctónica *

•Botryococcus braunii **

o Cryptomonas ovata
o Cryptomonas erosa

' o Mallomonas sp.

•Nitzschia sp.

'cilindro
cilindro
esfera
esfera
esfera
esfera
esfera
esfera
esféra
esfera
cono

elipsoide
elipsoide

paralelepíp.

371 260 0.7 180
5914 8539 1.4 450

25xl06 4.5x1o6 0.2 1200
768 1248 301.6

33510
25xl06 '

5027 0.1 40
4.5xl06 0.2 1200

904 904 601
272 400 1,5 30
204 300 1,5 32

' 4.7xl06 2.5x1o6 0.5 900
201 68 0,34 12
164 98 0,59 10
92 176 2 20

1080 180 0.2 30
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de la laguna Soto.

biomasa de Aphanocapsa elachista y A. pulchra. En la de Aphanocapsa elachista y A. pulchra. Durante el
estación próxima a la costa la H' presentó valores resto del año, la baja diversidad numérica se co-
ligeramente superiores a los de la zona limnética, rrespondió con la dominancia de una o dos espe-
oscilando entre 0,2; el 25-4-95 y 3,1 bits mnv3 el 4- cies de cianofíceas. En la zona litoral en cambio, se
10-95 (Fig. 8).

La diversidad específica basada en la densidad limnética (Fig. 9), oscilando entre 0,3 (22-2-96) y 3,4
(Fig. 9) de manera semejante a lo señalado para la bits ind'1 (22-8-95).
biomasa, presentó un patrón de variación similar
en las tres profundidades, con valores medios que Cianofíceas filamentosas (Cylindrospermopsis
oscilaron entre 0,1 (el 22-2-96) y 3,4 bits ind'1 (el 4- raciborskii y Aphanizomenon sp.) la riqueza esped'fi-
10-95). En el período que va desde fines de mayo ca fue baja, particularmente en las proximidades
hasta fines de noviembre, la H' se mantuvo elevada del fondo, donde se observó una mayor acumula¬

ron valores superiores a 3 bits ind ’), con la excep- ción de filamentos.
ción del muestreo del 12-7-95 donde la caída de la

registraron valores similares a los de la zona

Durante 'el período en que dominaron las

La clorofila a, en general presentó sus valores -
H' en las proximidades del fondo se debió a la más bajos durante el invierno (con un mínimo de 2
acumulación de una elevada densidad de colonias mg b1 el 22-8-95) y los más elevados durante el
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Fig. 10- Variaciones de la clorofila a (en mg l1) en el estrato superficial de la zona central de la laguna Soto.

tos presentaron, en general, valores más bajos
acompañados por una buena transparencia del

verano, con un máximo de 38 mg l'1, el 27-12-95
(Fig. 10), no reflejando variaciones en relación a las
del volumen celular del fitoplancton.

En ambas estaciones de muestreo se verificó una
agua.

Los bajos valores de pH y de oxígeno disuelto
correlación negativa entre densidad (ind mi1) y su detectados en las proximidades del fondo estarían
diversidad específica (r= -0,786; p<0,01 en la ésta- reflejando procesos de descomposición en los sedi¬
ción centro, y r= -0,668; p<0,01 en la estación costa), mentos, mientras que valores más elevados de pH
Una correlación negativa se registró también entre y del oxígeno disuelto registrados en la zona super¬
ei biovolumen del fitoplancton y su diversidad es- ficial estarían en relación a una mayor actividad
pecífica tanto en la zona central como en la zona fotosintética del fitoplancton. Estas observaciones

son consistentes con lo registrado por Huszar

En general, la equidad presento un patrón de (1989), Huszar et al. (1990, 1994), García de Emiliani
Variación semejante al de la diversidad, durante la (1978) y Zalocar de Domitrovic et al. (1998) en otros

mayor parte del año y para ambas estaciones de ambientes con características similares.
La escasez de nutrientes en el agua, principal-

En términos generales no se detectó una córrela- mente de ortofosfatos (en la mayoría de los casos

ción significativa entre densidad y biomasa del no detectables), probablemente se deba a una rápi-
fitoplancton con las variables físicas y químicas da asimilación por parte de las algas, lo que parale-
consideradas. La única excepción se dio entre trans- lamente a las altas temperaturas registradas, acele-

parencia del agua y biomasa del fitoplancton, las rarían el proceso de mineralización de los
que presentaron una correlación negativa (r= nutrientes, característico de ambientes tropicales y

subtropicales (Esteves, 1988).
La densidad y biomasa del fitoplancton en la

zona central de la laguna fueron superiores a los

registrados en la zona litoral. Durante todo el año

En ambientes eutróficos, la temperatura del agua, en ambas estaciones de muestreo dominaron en

así como la disponibilidad o. escasez de nutrientes, biomasa las Cyanophyta (Cylindrospermopsis
son factores importantes en la estratificación de la • raciborskii, Aphanizomenon sp., Aphanocapsa elachista,

.comunidad fitoplanctónica (Karadys & Moscho- A. pulchra y Microcystis aeruginosa). La elevada con-
poulóu, 1982; Reynolds, 1984; Esteves, 1988). En la centración de un escaso número de especies de este
laguna Soto durante los meses de verano, en que se grupo, con frecuentes floraciones particularmente
mantuvo la estratificación térmica, la densidad, durante el verano, es común en ambientes en avan-
biomasa y concentraciones de clorofila a fueron los zado estado de eutrofización (Margalef, 1983;

más elevados, registrándose paralelamente los más Esteves, 1988).

bajos valores de lecturas del disco de Secchi. En
cambio durante períodos de isotermía, tales atribu- con respecto a la zona central de la laguna proba-

litoral de la laguna (r= -0,848; p<0,01).

muestreo.

-0,662; p< 0,01).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La menor densidad y biomasa de la zona litoral
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blemente se deba a la presencia de macrófitos y a las dominancia en densidad y biomasa de

algas del perifiton, los cuales competirían con el Cylindrospermopsis mciborskii y Aphanizomenon sp.
fitoplancton por nutrientes similares (Oleksowicz, Estas especies dominaron desde fines de primave-
1987). La influencia sobre el fitoplancton por parte ra hasta mediados del otoño de manera similar a
de los macrófitos y/o del perifiton asociado a ellos lo observado en la laguna Aeroclub (ambiente

fue señalado por Zalocar de Domitrovic (1993c), próximo al estudiado) por Zalocar de Domitrovic

Izaguirre & Vinocur (1994) y Zalocar de Domitrovic et al., (1998). Los mencionados autores registraron
la dominancia de estas especies cuando la tempe-

En la laguna Soto la densidad y biomasa algal ratura y la radiación superaron los 20 °C y' los 20

MJ m-2 respectivamente. Una mayor concentra¬
ción de cianofíceas durante la estratificación tér-

et al. (1997 (1998), 1998).

presentaron valores superiores a lo señalado para
otros ambientes tropicales y subtropicales de Amé¬
rica del Sur (Schmidt, 1970; Apesteguía et al., 1974; mica también fue señalado para otros ambientes

Bonetto et al., 1978a, 1978b; Huszar, 1989; Huszar et por Pinto-Coelho & Giani (1985) y Giani &

al., 1990, 1994; Marinho et al., 1990, 1993; Giani & Leonardo (1988).
Los valores más elevados de diversidad especí¬

fica en la zona litoral con respecto a la zona central
de la laguna, estaría en relación a una mayor com-

Leonardo, 1988; García de Emiliani, 1978; Zalocar
de Domitrovic et al, 1998a, 1998b).

Durante la mayor parte del año dominaron en
biovolumen algas con una máxima dimensión axial plejidad de hábitats ofrecido por los macrófitos y

los sedimentos del fondo (Zalocar de.Domitroviclinear (MDAL) entre 900 y 1200 pm tales como
Microcystis aeruginosa, Aphanocapsa pulchra et aÿ-f 1997 (1998)).

(Cyanophyta) y Botryococcus braunii (Chlorophyta). La composición florística fue similar entre el «

Estas algas denominadas S-estrategistas por centro y la costa, con excepción de unas pocas

Reynolds (1988), se caracterizan por su gran tama- especies ticoplarictónicás de Chlorophyta

ño, escasa actividad metabólica y baja relación área (Oedogonium sp., Radiofilum transversalis y

superficial/volumen (AS/V). Estas especies de len- Spirogyra sp.) y Bacillariophyceae (Synedra sp.) ob-

to crecimiento captarían y acumularían nutrientes servadas exclusivamente en la zona litoral, con

del medio lo que les permitiría su supervivencia hábitats generalmente asociados al perifiton y/o
al fitobentos. Lo señalado difiere de lo observadodurante varias generaciones aún cuando éstos no

son detectables en el agua. La presencia de aerótopos en Ia laguna Aeroclub (Zalocar de Domitrovic et
al., 1998) donde el número de especies en la zona
litoral fue doblemente superior al de la zona

("vacuolas de gas") en las cianofitas y de gotas
lipídicas en las clorofitas, les permitirían regular su
posición en la columna de agua hacia condiciones limnética. Esto probablemente esté relacionado al

porcentaje de vegetación que cubre la zona litoral,de luz y/o nutrientes adecuadas para su crecimiento

(Reynolds, 1984). Además de las especies menciona- que en el caso de la laguna Soto, fue muy inferior
al de la -laguna Aeroclub, ofreciendo probable-das, otras algas de dimensiones menores alternaron

su dominancia en términos de densidad y biovolu- mente una menor complejidad de hábitats.

men celular. Entre ellos los C-estrategistas (caracteri¬

zadas por sus menores dimensiones, alta actividad
metabólica y elevada relación AS/V) tales como químicas de

Cryptomonas ovata, C. erosa, Merismopedia tenuíssima, composición de especies del fitoplancton. La utili-

Coenocystis planctónica, Sphaerocystis shroeteri y S. . zación de sus playas con fines recreativos

planctónica. Durante períodos de mezcla de la colum- incrementaría el proceso de eutrofización

de agua y en condiciones de bajas temperaturas, antrópica, puesto ya de manifiesto en la elevada

Mallomonas sp. fue el taxón dominante en densidad, concentración de algas, sobretodo de unas pocas
el cual sería caracterizado como R-estrategista sensu especies de cianofíceas dominantes particularmen-

Reynolds (1988), es decir algas de dimensiones inter- te durante primavera y verano.

medias a grandes, con una morfología que preserva
una elevada AS/V, alta actividad metabólica y tasa
de crecimiento potencialmente rápida.

En general, la laguna Soto presenta característi¬
cas eutróficas, tanto por las propiedades físico-

sus aguas, como por la densidad y

na
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