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Estructura y dinámica del fitoplancton estival de un lago
antártico (Península Potter, Shetland del Sur)

FERNANDO UNREIN
Depto. Cs. Biológicas, Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, ARGENTINA

RESUMEN. Se estudió la estructura y dinámica del fitoplancton estival de un lago antártico maríti-mo de Península Potter (SEIC N°13, Shetland del Sur). Se analizaron las fluctuaciones de las prin-cipales variables físico-químicas y del fitoplancton entre el 1 enero 1996 y el 13 febrero 1996, dandoespecial énfasis al efecto del descongelamiento sobre la composición de esta comunidad. Al co-mienzo del estudio el lago se hallaba aun parcialmente congelado; durante el proceso de deshie-lo tanto los parámetros abióticos como bióticos presentaron notables cambios. Junto con el aumentode la temperatura se observó un incremento en el pH, la conductividad y en la densidad y biomasafitoplanctónica. La concentración de clorofila-a presentó valores típicos de lagos oligo-mesotróficos. La concentración de PRS (fósforo reactivo soluble) siempre fue inferior a 4 µg/L,mientras que el PT (fósforo total) osciló alrededor de 16 µg/L. Los dos grupos de algas mejorrepresentados en términos de abundancia, de biomasa y de riqueza fueron las Chlorophyta y lasBacillariophyceae. El fitoplancton estuvo dominado claramente por Pseudodictyosphaerium jurisii(Hind.) Hind. (Chlorococcales). Como consecuencia de su elevada densidad, hacia fines del estu-dio se observó un brusco descenso de la equitatividad y la diversidad específica. Otras especiesde Chlorophyta típicamente planctónicas también estuvieron presentes aunque en menor densi-dad. Las Bacillariophyceae, en su mayoría representadas por especies ticoplanctónicas, fueronsubdominantes, especialmente durante la última fase de descongelamiento. Esto se vio reflejadoen un aumento de la riqueza y diversidad específicas y una disminución del índice de similitud(SIMI) aplicado a pares de muestras consecutivas en el tiempo.
ABSTRACT. Summer phytoplankton structure and dynamics in an Antarctic lake (Potter Penin-
sula, South Shetland Islands): The structure and dynamics of the phytoplankton community ofa lake from Potter Peninsula (SSSI N° 13, South Shetland Islands) were analyzed during the 1995-1996 summer together with the main limnological features of this system. The surface of thewater body was partially covered by ice (60%) at the beginning of the study. Important changesin the abiotic parameters and in the phytoplankton composition were observed during the melt-ing process. Temperature, pH, conductivity and phytoplankton density and biomass increasedduring the ice-free period. Chlorophyll-a values were typical of oligo�mesotrophic lakes. SRP(soluble reactive phosphorus) values were always lower than 4 µg/L, while TP (total phospho-rus) concentration fluctuated around 16 µg/L. Chlorophyta and Bacillariophyceae were the domi-nant groups in terms of density, biomass and species richness. Pseudodictyosphaerium jurisii (Hind.)Hind. (Chlorococcal) was the dominant species. A decrease in species equitability and diversitywas observed as a consequence of the high density achieved by this species during the end ofFebruary. Other planktonic taxa of Chlorophyta were also present in low number. Bacillariophy-ceae, mainly represented by tychoplanktonic species, showed a small peak just at the final phaseof ice thawing. Thus, an increase in species richness and diversity and a decrease in the similarityindex (SIMI) applied to consecutives samples were observed during this period.
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INTRODUCCIÓN
La zona conocida como Antártida Marítimaabarca la Península Antártica y las islas aso-ciadas que se extienden en un arco entre las

latitudes 60°40' y 73°25'S, y entre las longitu-des 72°00' y 44°30'W. Al oeste de la PenínsulaAntártica se encuentra uno de los archipiéla-gos más importantes de la zona (Shetland delSur), compuesto por una decena de islas. Enel extremo sudoeste de la isla 25 de Mayo (KingGeorge Island) se ubica la Península Potter
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(62°14'S; 58°38'W) la que, debido a su riquezay diversidad de ambientes (Drago 1983) y a lapresencia de una importante densidad y di-versidad de aves y mamíferos marinos, fuedenominada por el Scientific Comitee forAntarctic Research como un Sitio de EspecialInterés Científico (SEIC Nº 13).

Los primeros estudios limnológicos llevadosa cabo en la zona de las Shetland del Sur secentraron fundamentalmente en la isla 25 deMayo, donde se encuentran la mayor canti-dad de bases científicas. El lago Kitiesh, ubi-cado en las cercanías de la base chilenaTeniente Marsh, fue uno de los cuerpos deagua más estudiados debido a que es utiliza-do como fuente de agua potable para los ha-bitantes de dicha base (Contreras et al. 1991;Montecino et al. 1991). Investigaciones pos-teriores llevadas a cabo por Hansson &Håkansson (1992), Temniskova-Topalova et al.(1996), van de Vijver & Beyens (1997), Kaweckaet al. (1998), Mrozinska et al. (1998) y Komárek(1999) en el mismo archipiélago estuvieronenfocadas principalmente hacia la taxonomíay ecología de las algas, especialmente dediatomeas.
En particular, en Península Potter los prime-ros trabajos se concentraron en la taxonomía,morfología y ecología del zooplancton (Paggi1983, 1987, 1996) y en las característicasmorfométricas de los cuerpos de agua lénticos(Drago 1983). Más recientemente se aborda-ron estudios que tratan acerca de la ecología ytaxonomía de los productores primarios de loslagos y lagunas de Península Potter. Unrein &Vinocur (1999) analizaron la estructura y di-námica del fitoplancton de uno de estos lagoscaracterizado por una moderada concentra-ción de nutrientes y una elevada turbidez deorigen inorgánico que limita el desarrollo delfitoplancton. Posteriormente, Vinocur &Unrein (2000) realizaron la primera tipificaciónde 26 cuerpos de agua lénticos en base a suscaracterísticas físico-químicas y a su composi-ción fitoplanctónica, clasificándose a los mis-mos en cinco grupos distribuidos a lo largo deun amplio gradiente trófico. Por otro lado,Vinocur & Pizarro (2000) estudiaron la comu-nidad algal epilítica en los mismos 26 cuerposde agua y realizaron una caracterización delos ambientes en base a esta comunidad.
Una de las características más sobresalientesde los lagos antárticos es el extenso período

(8�10 meses) durante el cual permanecen cu-biertos por hielo. Los cortos períodos de aguaslibres se hallan restringidos al verano, siendolos procesos de congelamiento y desconge-lamiento de la superficie del cuerpo de agualos principales factores que regulan los cam-bios en las poblaciones fitoplanctónicas (Lightet al. 1981; Hawes 1983; Ellis-Evans 1996;Izaguirre et al. 1998). La cobertura de hielo nosolo limita la penetración de la luz sino queademás determina los períodos de mezcla, ge-neralmente restringidos a la época estival.
El lago estudiado en el presente trabajo (lagoZ) fue uno de los 26 cuerpos de agua inclui-dos en la tipificación realizada por Vinocur &Unrein (2000) quienes lo caracterizaron comooligotrófico, junto a otros 17 cuerpos de aguade la península. A comienzos del estudio ellago se hallaba aún parcialmente congelado loque permitió analizar el efecto del deshielosobre los cambios que experimenta la comu-nidad fitoplanctónica a lo largo del verano ysu relación con las principales variables físi-co-químicas.

SITIO DE ESTUDIO
El cuerpo de agua estudiado se encuentra enlas inmediaciones de la Base Científica Jubany(Argentina), emplazada en la Península Potter(Figura 1), la cual limita al norte con la caletahomónima, al sur y al oeste con el Mar de laFlota, y al este con un glaciar que cubre la islaen forma permanente. Esta península se hallalibre de hielo durante el verano aunque soncomunes los lóbulos de hielo y los bancos ais-lados de nieve (Drago 1983).
Los suelos de la península se originaron fun-damentalmente a partir de rocas sedimenta-rias, metamórficas y basálticas. En particular,el lago estudiado se haya rodeado por depó-sitos morénicos (Godagnone 1997). Las inme-diaciones del lago se encuentran escasamentecolonizadas por diversas especies de líquenesy musgos (Vinocur & Unrein 2000) que no lle-gan a cubrir más de un 15% de su cuenca(Drago 1983). En comparación con otros lagosy lagunas aledañas, este cuerpo de agua po-see una muy baja cobertura vegetal (Vinocur& Unrein 2000). Es importante destacar esteaspecto, ya que la presencia de una densa co-bertura de musgos tanto en la cuenca comoen el lecho de la cubeta del lago generalmente



Diciembre 2000 FITOPLANCTON ESTIVAL DE UN LAGO ANTÁRTICO 171

se halla asociado a una composición fitoplanc-tónica y epilítica distinta de la de aquellos noinfluenciados por la vegetación circundante(Ellis-Evans 1996; Vinocur & Unrein 2000). Enparticular, Vinocur & Pizarro (2000) observa-ron que en aquellos cuerpos de agua de Pe-nínsula Potter densamente colonizados pormusgos el epiliton presenta una alta coberturade algas filamentosas (Zygnema sp., Spirogyrasp.).
Este cuerpo de agua es el primero de unaserie de lagos y lagunas encadenadas, siendosus principales aportes de agua la nieve y unacalota de hielo que abarca la margen oestedurante todo el verano y que nunca llega adescongelarse completamente. Posee un úni-co efluente en el extremo sudoeste. Tanto suubicación en una pequeña depresión, como suposición respecto a la dirección de los vientoseste�oeste predominantes en esta zona (Ser-vicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Argen-tina, com. pers.) le confieren un considerablereparo contra la acción eólica.
Los principales datos morfométricos (Tabla 1,Figura 1) fueron obtenidos de la caracteriza-ción realizada por Drago (1983). En la Tabla 1

también se incluyen datos más recientes (RAdel Valle, RA Vallverdú, JC Lusky & D GomezIzquierdo, Instituto Antártico Argentino(Buenos Aires), com. pers.). La gran similitudentre ambos registros nos indica que lamorfometría de este cuerpo de agua práctica-mente no presentó cambios a lo largo de losúltimos 20 años.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se fijó un sitio de muestreo en el lugar demáxima profundidad sobre la margen oestedel lago. Las muestras se tomaron entre el1 enero 1996 y el 13 febrero 1996 con una fre-cuencia de entre 3 y 14 días.
En cada ocasión se midieron in situ la tem-peratura, el pH y la conductividad (consensores de campo Hanna). Se tomaron mues-tras para medir oxígeno disuelto por el méto-do de Winkler (APHA 1975) y el porcentaje desaturación se calculó utilizando tablas de con-versión. Además, se colectaron muestrassubsuperficiales de agua para análisis quími-cos, las cuales se filtraron a través de filtrosWatman GF/F. El agua filtrada se utilizó para
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Figura 1. Ubicación del cuerpo de agua estudiado. El mapa batimétrico fue obtenido deDrago (1983). El asterisco indica el sitio de muestreo.
Figure 1. Map showing the location of the lake. Bathymetric map of the lake redrawnfrom Drago (1983). The asterisk shows the sampling site.
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estimar las concentraciones de fósforo reactivosoluble (PRS) por el método de cloruroestañoso (APHA 1975), N-NH4 por la reacciónde azul de bromotimol (APHA 1975) y N-(NO3+NO2) siguiendo el método del cadmioesponjoso (Mackereth et al. 1978). Se definióal nitrógeno inorgánico disuelto (NID) comola suma del N-NH4 + N-(NO3+NO2). La con-centración de fósforo total (PT) se calculó apartir de muestras no filtradas, luego de unadigestión ácida (H2SO4), utilizando el mismométodo empleado para PRS. La concentraciónde sólidos suspendidos se obtuvo a partir demuestras filtradas por filtros Watman GF/C(previamente secados y pesados). El peso secose calculó siguiendo el método descrito enAPHA (1975). La cobertura de hielo de la su-perficie del lago se estimó mediante observa-ciones de campo y fotografías.
Para calcular la concentración de clorofila-ase filtró el agua a través de un filtro WatmanGF/F, y se almacenó en freezer a -20 °C. La ex-tracción de clorofila-a se realizó con etanol ca-liente (65�70 °C). Se mantuvieron las muestrasen frío (4 °C) y oscuridad durante 24 h paramaximizar la extracción. La concentración declorofila-a (corregida por feopigmentos) semidió con un espectrofotómetro antes y des-pués de la acidificación con HCl (1 N). Los cál-culos se realizaron utilizando las ecuacionespropuestas por Marker et al. (1980).

Para el análisis cualitativo del fitoplancton secolectaron muestras concentradas con red de15 µm y se observaron in vivo en la BaseJubany. Para la clasificación taxonómica se si-guió el criterio propuesto por van den Hoeket al. (1995). El análisis cuantitativo delfitoplancton se llevó a cabo a partir de mues-tras recolectadas con frascos de PVC de 250 mLy fijadas con Lugol 1% para su posterior re-cuento. Las densidades fitoplanctónicas se es-timaron dejando sedimentar dos cámaras desedimentación por cada muestra al menos 24 hy realizando los recuentos mediante el méto-do del microscopio invertido (Utermöhl 1958).Se toleró como máximo un 20% de error en laestimación de la abundancia de la especie do-minante (Venrick 1978). La diversidad especí-fica se calculó siguiendo la fórmula deShannon & Weaver (1949), y se calcularon lariqueza y equitatividad específicas (Pielou1969). Los biovolúmenes algales se estimaronutilizando aproximaciones a figuras geomé-tricas simples. Se tomaron en cuenta para estecálculo solo aquellas especies que al menos

Tabla 2. Valores medios, máximos (Máx.) y mínimos(Min.) de las principales variables abióticas y bióticasmedidas en el lago durante el período estudiado. n.d.:no detectable.
Table 2. Mean, maximum (Máx.) and minimum (Mín.)values of the main abiotic and biotic features of thelake during the study period. n.d.: non detectable.

Tabla 1. Variables morfométricas del lago estudiado.*: datos de Drago (1983); **: datos de RA del Valle,RA Vallverdú, JC Lusky & D Gomez Izquierdo (Ins-tituto Antártico Argentino (Buenos Aires), com. pers.).
Table 1. Main morphometric features of the lake. *:data from Drago (1983); **: data from RA del Valle,RA Vallverdú, JC Lusky & D Gomez Izquierdo (Ins-tituto Antártico Argentino (Buenos Aires), pers. com.).

x Máx. Mín.
Temperatura (°C) 3.9 6.8 2.0
pH 7.5 7.89 7.05Conductividad (µS/cm) 132 160 109
OD (ppm) 12.3 13.3 11.5OD (%) 115 105 127
PRS (µg/L) 1 4 n.d.
P total (µg/L) 16 30 n.d.N-NO3 (µg/L) 38 215 n.d.
N-NH4 (µg/L) 27 69 n.d.
NID (µg/L) 63 257 n.d.Clorofila-a (µg/L) 2.41 5.60 0.23
Densidad total (ind/mL) 9564 53392 742Cyanophyta (ind/mL) 5 12 0

Chlorophyta (ind/mL) 8936 51194 477
Bacillariophyceae (ind/mL) 617 2198 185Chrysophyceae (ind/mL) 6 25 0

Biovolumen total (mm3/L) 0.57 3.06 0.05Riqueza específica 12 18 9
Diversidad específica 1.03 2.10 0.36
Equitatividad específica 0.40 0.74 0.16

Año
Variable 1978* 1999**
Altura (m.s.n.m.) 20Distancia al mar (m) 250Área (m2) 3890 3720Volumen (m3) 4590Prof. máxima (m) 3.30Prof. media (m) 1.18Longitud (m) 122 128Ancho (m) 45 39Perímetro (m) 295 356Desarrollo de línea de costa 1.33 1.65
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una vez presentaron una densidad mayor aun 5% respecto del total de esa muestra.

Para analizar cambios en la sucesión tempo-ral de la comunidad fitoplanctónica se utilizóel Índice de Similitud de Stander (SIMI; Elber& Schanz 1989) entre pares de muestras defechas sucesivas, y entre la primera y la últi-ma muestra. Este índice se calculó como:
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donde ai es el número de individuos de la es-pecie i sobre el total de individuos de la mues-tra A; bi es el número de individuos de laespecie i sobre el total de individuos de lamuestra B; s es el total de especies de ambasmuestras. Este índice compara la composiciónde dos comunidades y varía entre 0 (no simi-lares) y 1 (idénticas). Los taxones más abun-dantes aportan el mayor peso al índice. En elpresente trabajo se utilizó este índice paradescribir la sucesión temporal del fitoplanctonaplicándose tanto a las estimaciones de den-sidad como a las de biomasa (biovolúmenes).Según Elber & Schanz (1989) si dos comuni-dades son similares se podría considerar quees un período estable, tomando al valor 0.6como límite de estabilidad.
RESULTADOS

En la Tabla 2 y Figura 2 se presentan los re-sultados de las principales variables físico-quí-micas del lago a lo largo de todo el períodoestudiado. La superficie, que en los primerosmuestreos se encontraba congelada aproxima-damente en un 60%, sufrió un marcadodescongelamiento, llegándose a encontrar to-talmente libre de hielo 20 días después. Latemperatura permaneció constante durantelos primeros días del estudio con valores alre-dedor de los 2 °C, mientras que al avanzar eldescongelamiento aumentó hasta valores cer-canos a los 7 °C. El oxígeno disuelto presentópequeñas fluctuaciones, aunque siempre seencontró en concentraciones superiores al ni-vel de saturación. El pH fue siempre >7 al-canzando su valor más alto hacia el final delestudio. Un patrón similar se observó para laconductividad, cuyos valores rondaron los130 µS/cm, con un máximo 160 µS/cm haciamediados de febrero.

Tabla 3. Lista de taxones hallados en el lago a lo largode todo el período estudiado. Las variedades y es-pecies en negrita corresponden a aquellos taxonesque presentaron las densidades más altas. P:planctónico; T: ticoplanctónico.
Table 3. Floristic composition of the phytoplanktoncommunity. The most abundant taxa are shown inbold letters. P: planktonic; T: tychoplanktonic.

El PRS generalmente se encontró dentro delos límites de detección del método empleadopara su valorización (<4 µg/L), mientras que

Taxón Hábito
Cyanobacteria

Cyanophyceae
Aphanocapsa delicatissima W. et G. S. West P
Leptolyngbya fragilis (Gom.) Anag. et Kom. T
Leptolyngbya frigida (Fritsch) Anag. et Kom. T

Chlorophyta
Chlorophyceae

Chlamydomonas nivalis (Bauer) Wille T
Chlamydomonas sp. 1 P
Chlamydomonas sp. 2 P
Chlamydomonas sp. 3 P
Chlamydopodium cf. starrii (Fott) Ettl et Gärtner T
Closteriopsis acicularis (G. M. Smith) Belcher et

Swale P
Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. P
Oonephris sp. P
Pseudodictyosphaerium jurisii (Hind.) Hind. P

Klebsormidiophyceae
Raphidonema nivale Lagerh. P
Stichococcus minutissimus Skuja P

Heterokontophyta
Bacillariophyceae

Achnanthes biasolettiana Grun. T
Achnanthes delicatula (Kütz.) Grun. T
Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata  var.

haynaldii (Schaar.) Cl. T
Achnanthes subatomoides (Hust.) L.-Bert et Archibald T
Amphora cf. dusenii Brun. T
Cyclotella meneghiniana Kütz. P
Eunotia sp.
Gomphonema clavatum Ehr. T
Navicula capitata var. hungarica (Grun.) Ross T
Navicula cryptocephala Kütz. T
Navicula halophila (Grun.) Cleve T
Nitzschia capitellata Hust. T
Nitzschia inconspicua Grun. T
Nitzschia palea (Kütz.) W. Smith T
Nitzschia sp. 1
Pinnularia krookii (Grun.) Cl. T
Pinnularia microstauron (Ehr.) Cl. T
Pinnularia sp. 1
Stauroneis anceps Ehr. T

Chrysophyceae
Hydrurus foetidus (Vill.) Trev. T
Phaeogloea mucosa Chodat. T
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el PT fluctuó alrededor de 16 µg/L alcanzan-do los valores máximos durante la última fasedel deshielo. El NID siempre permaneció pordebajo de los 75 µg/L con excepción del 19 deenero donde, debido a un pico de N-NO3+NO2, alcanzó los 257 µg/L. El NID estuvocompuesto por nitratos y amonio en propor-ciones aproximadamente iguales.
La concentración de sólidos en suspensiónse midió en tres ocasiones a lo largo del estu-dio, registrándose siempre valores bajos, aun-que hacia el final se midieron concentracionessensiblemente superiores (desde 0.9 a 5 mg/L).
Se identificaron un total de 35 taxones algalesespecíficos e infraespecíficos a lo largo de todoel período estudiado (Tabla 3). El grupo mejorrepresentado fue el de las Bacillariophyceae(19 taxones) seguida por las Chlorophyta (11)y en menor medida las Cyanobacteria (3) yChrysophyceae (2).
La mayoría de los taxones encontrados fue-ron de origen epilítico (ticoplancton) (21), en

Figura 2. Variaciones temporales de temperatura, porcentaje de superficie congelada del lago, pH,conductividad, fósforo reactivo soluble (PRS), fósforo total (PT), N-NH4 y nitrógeno inorgánico disuelto(NID).
Figure 2. Temporal changes of temperature, percentage of ice-cover, pH, conductivity, soluble reactivephosphorus (PRS), total phosphorus (PT), N-NH4 and dissolved inorganic nitrogen (NID).

particular gran parte de las diatomeas fueronespecies y variedades de Achnanthes Bory deSt. Vincent, Navicula Bory de St. Vincent,
Nitzschia Hass. y Pinnularia Ehr. El resto corres-pondió a especies de hábito netamenteplanctónico (11), destacándose especialmentelas Chlorophyta: Pseudodictyosphaerium jurisii(Hind.) Hind., Chlamydomonas sp. 1, Closteriopsis
acicularis (G. M. Smith) Belcher et Swale y
Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. quedominaron el fitoplancton del lago (Tabla 3).

Si bien se observan algunas diferencias en-tre la densidad fitoplanctónica, la concentra-ción de clorofila-a y la biomasa estimada comobiovolúmenes algales, las tres variables mos-traron un patrón similar (Figura 3). A lo largode la sucesión estival se distingue un pico tan-to de densidad como de biomasa fitoplanc-tónica hacia mediados de febrero.
Respecto a los grupos algales, las Chlorophytasiempre fueron las mejor representadas tantoen términos de densidad como de biomasa,seguida por las Bacillariophyceae, con excep-
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ción del día 9 de enero, donde esta tendenciase invirtió (Figura 4 y Tabla 2). Las Chrysophy-ceae y Cyanobacteria, también presentes enlas primeras muestras, nunca superaron el2.6% de la densidad fitoplanctónica total.
La riqueza específica alcanzó un máximo de18 taxones en el segundo muestreo, mante-niéndose luego relativamente constante conun promedio de 12 taxones por muestra du-rante el resto del período estudiado (Figura 3y Tabla 2). Por otro lado, la diversidad y laequitatividad, que presentaron similares fluc-tuaciones, también mostraron un pico la pri-mera semana de enero y hacia fines delmuestreo disminuyeron abruptamente (Figu-ra 3).
El fitoplancton presentó una sucesión de es-pecies a lo largo de los dos meses estudiados(Figura 5). P. jurisii fue netamente dominanteen densidad a lo largo de todo el estudio mos-trando un crecimiento exponencial a partir dela segunda semana de enero; sin embargo,considerando su biomasa, esta dominancia fue

menos marcada durante la primera semana,cuando la biomasa fitoplanctónica estuvo do-minada por pequeñas diatomeas (Achnanthes
delicatula (Kütz.) Grun. y A. lanceolata ssp.
lanceolata var. haynaldii (Schaar.) Cl.). Al mis-mo tiempo se observó una importante suce-sión de las especies subdominantes (Figura 5).El pico de diatomeas ticoplanctónicas fue su-cedido por Nizschia inconspicua Grun., luegopor Chlamydomonas sp. 1, Stichococcus
minutissimus Skuja y finalmente por un picode N. inconspicua junto a Closteriopsis acicularisy Monoraphidium contortum.

En la Tabla 4 se observan las variaciones delíndice de similitud (SIMI) aplicado entrefechas consecutivas y entre la primera y la úl-tima fecha de muestreo. En general la com-posición de la comunidad fitoplanctónicapermaneció estable excepto entre el 4 y el 14de enero cuando se registraron los valores másbajos, especialmente según la biomasa. Losvalores de similitud entre la primera y la últi-ma fecha fueron elevados (>0.8).

Figura 3. Variaciones temporales de clorofila-a, densidad, biovolumen, riqueza, diversidad y equitatividadfitoplanctónicas.
Figure 3. Temporal changes of chlorophyll-a, density, biovolume, species richness, diversity and equitability.
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DISCUSIÓN
La mayoría de los lagos de Península Potterse encuentran descongelados desde fines dediciembre. En el lago que es objeto de este es-tudio, la permanencia del hielo hasta ya co-menzado el verano tal vez se deba a su menorexposición al viento. Como consecuencia deeste descongelamiento tardío las aguas pre-sentaron bajas temperaturas hasta mediadosde enero, llegando a  7 °C una vez completa-do el deshielo, hacia fines de enero. Tanto lasvariables físico-químicas medidas como lacomposición de la comunidad fitoplanctónicapresentaron marcadas fluctuaciones debidasal proceso de descongelamiento de la superfi-cie del lago.
El aumento de la conductividad también es-tuvo relacionado con este hecho. Al comienzodel verano, cuando la mayor parte del suelose halla cubierto por hielo, el aporte de aguade deshielo pobre en sales suele ejercer unefecto de dilución. Al avanzar el verano, cuan-do la superficie del cuerpo de agua y granparte de la cuenca se hallan libres de hielo, seproduce el efecto contrario, con un aumentode la conductividad debido a que los chorri-llos acarrean una mayor proporción de sedi-mentos y sales de los suelos. Esto también fueregistrado para otros lagos antárticos (Hawes1983; Mataloni et al. 1998; Unrein & Vinocur1999). Si bien en el lago estudiado estas varia-ciones no fueron grandes, se observó tanto unaumento de la conductividad como de los só-lidos en suspensión hacia fines del estudio.

En contraste con otros cuerpos de agua de laAntártida Marítima donde las aguas son neu-tras o levemente ácidas, tales como los de laIsla Signy (Heywood 1978) y los de Bahía Es-peranza (Izaguirre et al. 1998), en este lago,así como en otros de Península Potter (Unrein& Vinocur 1999; Vinocur & Unrein 2000), elpH siempre fue superior a 7. Registros simila-res se efectuaron en lagos próximos a la basepolaca Arctowski (Kawecka et al. 1998) ubica-da en la misma isla. Vinocur & Unrein (2000)atribuyen este hecho a la composición de sue-los alcalinos predominantes en esta zona(Godagnone 1997).
Por otro lado, hacia mediados de febrero seobservó un marcado incremento del pH con-juntamente con los registros más elevados debiomasa fitoplanctónica. Es probable que elaumento de la actividad fotosintética hayasido el responsable de este incremento. Pose

Figura 4. Variación temporal del fitoplancton del lagoexpresado como porcentaje de a) la densidad y b) elbiovolumen para los distintos grupos algales.
Figure 4. Temporal changes of the phytoplanktonfrom the lake, expressed as a) density and b)biovolume per algal group.

Tabla 4. Índice de similitud (SIMI) entre fechas demuestreo calculado para la densidad y para elbiovolumen fitoplanctónico.
Table 4. SIMI-index values between sampling datesfor the phytoplankton density and biovolume.

Periodo Biovolumen(mm3/L) Densidad(ind/mL)
1 enero�4 enero 0.93 0.984 enero�9 enero 0.54 0.929 enero�14 enero 0.41 0.8914 enero�19 enero 0.97 0.9919 enero�24 enero 0.98 124 enero�29 enero 1 129 enero�13 febrero 1 1
1 enero�13 febrero 0.82 0.91

a)

b)
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& Izaguirre (1997) también observaron unarelación positiva entre la actividad fotosin-tética y el pH en el lago Boeckella de BahíaEsperanza. Por otra parte, el aporte de salesprovenientes del lavado de los suelos alcalinospodría ser otra posible causa del aumento depH registrado hacia mediados de febrero,cuando la superficie del lago y los terrenos cir-cundantes se encontraban libres de hielo.
Las altas concentraciones de oxígeno disuel-to registradas durante los meses estivales soncaracterísticas de la mayoría de los lagosantárticos, como ya fuera señalado por mu-chos autores para distintos ambientes lénticos

de la región (Izaguirre et al. 1993, 1996;Mataloni et al. 1998; Unrein & Vinocur 1999;Vinocur & Unrein 2000).
A diferencia de la mayoría de los cuerpos deagua de Península Potter, donde el fitoplanc-ton está dominado por diatomeas ticoplanc-tónicas (Vinocur & Unrein 2000), en este lagoel fitoplancton estuvo representado por espe-cies de Chlorophyta típicamente planctónicas.No obstante, las diatomeas epilíticas domina-ron el plancton durante la última fase deldescongelamiento, probablemente debido a sudesprendimiento y resuspensión desde otrascomunidades. Según Ellis-Evans (1983) lasBacillariophyceae suelen ser importantes den-tro la comunidad bentónica; sin embargo, du-rante la época estival, cuando la superficie dellago se halla libre de hielo y la turbulencia in-ducida por el viento favorece la circulación dela columna de agua, es común encontrar altasdensidades de estas algas formando parte delplancton (Priddle et al. 1986; Izaguirre et al.1993; Unrein & Vinocur 1999). Este hecho sevio claramente reflejado en el aumento de lariqueza y la diversidad específicas y en la dis-minución del SIMI hacia mediados de enero.Asimismo, es preciso destacar que todos lostaxones ticoplanctónicos hallados en este es-tudio fueron registrados previamente porVinocur & Pizarro (2000) como componentesdel epiliton de este lago.
Si bien las especies euplanctónicas domina-ron este cuerpo de agua en biomasa y densi-dad, es importante destacar que en la mayoríade los lagos antárticos donde esto ocurre elfitoplancton se haya representado principal-mente por fitoflagelados, con dominancias de

Ochromonas spp. (Chrysophyceae), Chroomonasspp. (Cryptophyceae) o Chlamydomonas spp.(Chlorophyta) (Priddle et al. 1986; Izaguirreet al. 1993, 1998; Lizotte et al. 1996; Mataloniet al. 1998). En este lago, en cambio, aunquevarias especies de Chlamydomonas estuvieronpresentes nunca alcanzaron densidadeselevadas. Aquí, la especie dominante fue
Pseudodictyosphaerium jurisii, la que llegó a re-presentar en los últimos muestreos hasta el92.8% de la densidad algal total con una con-secuente disminución de la equitatividad y ladiversidad específicas. Al igual que en el pre-sente estudio, Hawes (1990) observó que enun lago oligo�mesotrófico de la isla Signy elfitoplancton se encontraba dominado por una

49556 1767

2,78

Figura 5. Sucesión estival del fitoplancton del lago,expresado como a) densidad y b) biovolumen de lasespecies más abundantes. Achdel.: Achnanthes
delicatula; Achlan.: A. lanceolata ssp. lanceolata  var.
haynaldii; Chlamy.: Chlamydomonas sp. 1
Figure 5. Summer succession of the phytoplanktonfrom the lake, expressed as a) density and b)biovolume of the most abundant taxa. Achdel.:
Achnanthes delicatula; Achlan.: A. lanceolata ssp.
lanceolata  var. haynaldii; Chlamy.: Chlamydomonas sp. 1

a)

b)
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pequeña alga verde clorococal (Chlorella sp.).Tanto P. jurisii y Chlorella sp. como los peque-ños fitoflagelados se caracterizan por su tama-ño reducido. Según Ellis-Evans (1996) elfitoplancton dominante de la mayoría de losambientes antárticos es de pequeñas dimen-siones ya que su elevada relación superficie/volumen le conferiría una mayor eficiencia enla absorción de nutrientes. Contrariamente, lapresencia de algas de mayor tamaño se hallarestringida principalmente a ambienteseutróficos donde la concentración de nutrien-tes no es limitante para el desarrollo delfitoplancton (Hawes 1990).

En la primera tipificación de los cuerpos deagua de Península Potter realizada por Vinocur& Unrein (2000), este lago fue señalado comooligotrófico. Sin embargo, dicha clasificaciónfue realizada en base a un estudio extensivode 26 cuerpos de agua muestreados en dosocasiones durante un verano. En el presentetrabajo se analizaron las mismas variables aun-que durante un período más largo y de mane-ra más intensiva. De esta manera, siguiendola clasificación propuesta por Lee & Jones(1981), los valores de clorofila-a registrados enel lago durante la primera mitad del veranocorresponderían a ambientes típicamenteoligotróficos (~2 µg/L), mientras que de acuer-do a las concentraciones medidas hacia finesdel estudio este cuerpo de agua deberíaincluirse como mesotrófico (hasta 5.6 µg/L).Asimismo, el PT también presentó alternati-vamente valores propios de ambos estadostróficos. De acuerdo a estos resultados seríamás apropiado caracterizar a este cuerpo deagua como un lago oligo�mesotrófico.
Estudios previos realizados por Hawes (1983,1990) sugieren que en lagos antárticos dondelas concentraciones de P biodisponible sonbajas, este elemento sería limitante para eldesarrollo del fitoplancton durante el perío-do estival. En el presente estudio, las concen-traciones de PRS medidas siempre estuvierondentro de los límites de detección, lo que su-geriría que aquí también el P podría serlimitante. Sin embargo, independientementede la baja concentración de PRS registrada alo largo de todo el verano, el fitoplancton al-canzó valores de biomasa relativamente altoscuando la temperatura fue máxima. En con-cordancia con nuestros resultados, Priddle etal.(1986) observaron que en varios lagos de la

isla Signy la producción primaria fitoplanc-tónica no podía ser explicada totalmente porla concentración de nutrientes disueltos me-didos en la columna de agua. Este autor su-giere que el rápido reciclado del N y el P através del zooplancton herbívoro podría serel responsable de la alta tasa fotosintética y ele-vada biomasa fitoplanctónica registrada enalgunos ambientes antárticos pobres ennutrientes.
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