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ABSTRACT. Total phosphorus, total nitrogen and chlorophyll-a concentrations were
determined weekly in a pelagic zone in Chascomús Pond between April 2001 and September
2002. Two flood periods took part with 8 metres over sea level (IGM) during this time (June-
January 2002 and April-June 2002), where in both of them two maximum peaks with about
9 meters were registered. As a consequence a diminution of the salinity to one third of the
mean value of 1,57 g.l-1 was observed, because of the dilution promoted by rainwater which
was higher in a 40% of the mean 600 mm of the latest five years. Nevertheless, this fact had
not occurred with total phosphorus, mean 0,48 mg.l-1, referring to 0,48 mg.l-1 obtained in
1999-2000, while total nitrogen, mean 1,45 mg N.l-1, was nearly in the same order in relation
to a previous value of 1,56 mg N.l-1 (1983-1984) and chlorophyll-a, mean 198,2 µg.l-1, showed
a significant increment taking into account the concentration of 89,1 µg.l-1 determined during
1999-2002. These results indicate that because of flood events a supply of nutrients reaches
the pond coming from wastes of the city (30000 inhabitants), as well as from the effluent of
the treatment plant. Normally, the latter go to Girado stream and finally are received by
Adela Pond in direction to Salado River, but the inversion of the flux makes these wastes
reach Chascomús Pond during flood periods.
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Figura 1. Laguna Chascomús. Puntos de muestreo y sen-
tido de flujo normal hacia el Río Salado.

INTRODUCCIÓN

La Laguna Chascomús (35º, 36´ S, 58º
O), clasificada como eutrófica por Rin-
guelet (1962), integra el Sistema de las
Encadenadas de Chascomús constituido
por las lagunas Vitel, Chascomús, Adela o
Manantiales, del Burro, Chis-Chis, Tabli-
lla y Barrancas. Según Dangavs et al.
(1996) la laguna pertenece a los tributa-
rios de la margen izquierda del Río Salado
y, con un sentido de escurrimiento hacia
este último, la laguna posee los afluentes:
arroyos Vitel (conecta Laguna Vitel con
Laguna Chascomús), Valdez, los Toldos,
San Felipe, Tamberas y Brown; y un emi-
sario el arroyo Girado (conecta Laguna
Chascomús con Laguna Adela ).

En trabajos anteriores (Chornomaz et
al., 2002; Maizels et al. 2003) se señaló
que en condiciones normales el flujo de
las aguas de la laguna tiene el sentido
mostrado con flechas en la Figura 1, es

decir hacia el Río Salado de acuerdo a lo
mencionado, pero  que durante los perío-
dos de inundación se produce la inversión
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del mismo. Bajo estas circunstancias el
efluente de la planta de tratamientos
cloacales, que es vertido al arroyo Girado
con destino final hacia la Laguna Adela,
alcanza la laguna. Otro efecto ligado a las
inundaciones es el aporte de desechos a
la laguna debido al desborde de las alcan-
tarillas de la ciudad de Chascomús (30.000
habitantes) ubicada a orillas de la misma.

El objetivo del presente trabajo es des-
tacar al fenómeno de las inundaciones
como el impacto al  que se encuentra so-
metido el sistema y el estudio de la res-
puesta que, a causa del aporte de fósforo
y nitrógeno, tuvo la biomasa algal medida
en términos de clorofila-a.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras fueron tomadas en su-
perficie en tres sitios de la zona pelágica
ubicados en la laguna Chascomús (Figu-
ra 1), con periodicidad semanal a partir
del 30 de abril de 2001 hasta el 30 de sep-
tiembre de 2002. La salinidad fue obteni-
da como suma de las concentraciones de
los cationes y aniones mayoritarios (sodio,
potasio, calcio y magnesio; carbonato, bi-
carbonato, cloruro y sulfato). El nitrógeno
total se determinó como suma del nitró-
geno Kjeldahl, nitrato y nitrito, y el fósfo-
ro total por digestión con persulfato de
potasio y posterior determinación como
ortofosfato, de acuerdo a técnicas del APHA
(1992). La clorofila-a se evaluó utilizando
filtros GF/C y metanol como solvente de
extracción según Cabrera Silva (1984). Los
datos utilizados para el análisis se obtu-
vieron como promedio de los tres valores
estimados en cada muestreo semanal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El fenómeno de las inundaciones.
En la Tabla 1 se muestran los datos

acerca de la fecha de los distintos perío-
dos de inundación desde 1978 hasta la
fecha. Como se puede apreciar en un pe-
ríodo de 30 años  ocurrieron en promedio
aproximadamente una inundación cada 3
años, presentando cada una distinta du-
ración y magnitud, dependiendo de la ac-
ción del hombre en el manejo de compuer-
tas, terraplenes y desagües pluviales
(Etchepare et al., 2001). También se re-

gistra un período de sequía (95-96) que es
parte del fenómeno cíclico de las inunda-
ciones.

Asimismo, las inundaciones se encuen-
tran estrechamente ligadas a las precipi-
taciones en la cuenca y tienen como con-
secuencia un efecto de dilución de los com-
ponentes iónicos de las aguas. En la Ta-
bla 2 se presentan los datos de salinidad
para otros períodos de estudio, en parti-
cular 1983-1984 y 1999-2000, períodos
en los que no tuvieron lugar inundacio-
nes ni sequías,  donde se puede observar
que la laguna se encuentra dentro de la
clasificación de oligohalina (salinidad 0,5-
5 g.l-1) propuesta por Ringuelet et al.
(1967). Por el contrario, con un valor de
0,433 g.l-1 obtenido en 2001-2002, perío-
do en el cual las precipitaciones supera-
ron en un 40% las ocurridas entre 1995-
2000 (Maizels et al., 2003), la laguna pasa
a ubicarse dentro del rango de hipohalina
(salinidad menor de 0,5 g.l-1). De esta ma-
nera la salinidad disminuyó a un tercio el
valor de 1,57 g.l-1 obtenido durante 1999-
2000 (Miretzky, 2001), lo cual implica un
cambio significativo de las condiciones
osmóticas en un año. Sin embargo, este

Año Estación Duración

1978 verano 3 meses
1980 otoño 4 meses
1982 primavera 2 meses
1985 otoño invierno 4 meses
1987 primavera verano 2 meses
1992 primavera 2 meses
1993 otoño invierno primavera 6 meses
95/96 Sequía 3 meses
1997 primavera 1 mes*

2001 invierno primavera verano 8 meses
2002 otoño invierno 4 meses

  *Detenida en la compuerta.

Tabla 1. Inundaciones período 1978-2002 en la Laguna
Chascomús.

Año          TDS               PT             NT       Clorofila-a
                (g/l)              (mg/l)        (mg/l)        (ìg/l)

83-84 0,649 0,25 1,56 25,3
99-00 1,570 0,48 —– 89,1
01-02 0,433 0,47 1,45 198,0

Tabla 2. Comparación temporal de los parámetros anali-
zados. Los datos promedios de los períodos 83-84 y 99-00
fueron obtenidos de Conzonno & Claverie (1987/8, 1990)
y Mitretzky (2001) respectivamente, y de 01-02, fueron
estimados a partir de los datos según lo destallado en
Materiales y Métodos.
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fenómeno no impactó de la misma mane-
ra en las concentraciones de nutrientes.
En la Tabla 2, se observa que el fósforo,
promedio 0,47 mg P.l-1, no varió práctica-
mente respecto a 0,48 mg P.l-1 obtenido
en 1999-2000, mientras que el nitrógeno,
promedio 1,45 mg N.l-1, se mantuvo en el
mismo orden en relación a un dato ante-
rior de 1,56 mg N.l-1  (1983-1984). En lo
que se refiere a la clorofila-a con un pro-
medio de 198,2 µg.l-1, la misma mostró un
incremento significativo con referencia a
89,1 µg.l-1 obtenida en 1999-2000. Estos
hechos corroboran lo ya señalado acerca
de la influencia de la planta de tratamien-
tos cloacales que a causa de la inversión
de flujo alcanza la laguna y del aporte de
desechos provenientes de la ciudad de
Chascomús. Los valores tanto de fósforo,
como de nitrógeno y clorofila-a, en el pe-
ríodo considerado, se encuentran dentro
de la clasificación de cuerpos de agua
hipereutróficos (Forsberg & Ryding, 1980)

Relación fósforo y nitrógeno con
clorofila a. Cociente nitrógeno/fósforo

Las relaciones log-log se presentan en
la Figura 2. Los resultados indican una
correlación significativa entre clorofila-a y
fósforo (R2 = 0,8676) y no así entre clorofi-
la-a y nitrógeno (R2 = 0,013).  Estos resul-
tados implican que la biomasa algal se
encuentra sujeta a las variaciones de fós-
foro. Por otro lado, la relación atómica ni-
trógeno/fósforo, con un promedio de 1,1
(coeficiente de variación 112) y un rango
entre 2,1 y 0,3, indica que el fósforo es el
nutriente que se comporta como limitante
(relación menor a 10) frente al nitrógeno,
para la proliferación algal (Forsberg &
Ryding, 1980). Bajo estas condiciones, las
algas cianofíceas se encuentran favoreci-
das para proliferar en relación a las de-
más debido a la posibilidad de incorporar
el nitrógeno atmosférico, hecho que  con-
tribuye a explicar la dependencia de la
biomasa algal con las fluctuaciones del
fósforo observadas. Trabajos previos en el
período de no inundación ya mencionado
1983-1984 (Conzonno & Claverie, 1987/
8, 1990) destacan tanto la no limitación
del fósforo, como la dominancia de las al-
gas cianofíceas, donde la clorofila-a tiene
un promedio de 25,3 µg.l-1 (Tabla 2). Por
lo tanto el efecto de las inundaciones 2001-
2002, como de las inundaciones en gene-
ral mientras exista la influencia de la plan-

ta de tratamientos cloacales, así como de la
ciudad de Chascomús por carencia de obras
hidráulicas adecuadas, favorecerá signi-
ficativamente la proliferación algal, en es-
pecial de cianofíceas, con las consecuencias
que significan un proceso acelerado de eu-
trofización que conduce al deterioro de la
calidad de agua y del ambiente en general.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos indican lo si-
guiente:

– Las inundaciones del período 2001-
2002 provocaron un efecto de dilución en
lo que se refiere a la salinidad pero no en
la concentración de nutrientes.

– Los valores elevados de la concentra-
ción de fósforo y nitrógeno se debieron a
la influencia de la planta de tratamientos
cloacales y al aporte de desechos de la ciu-
dad de Chascomús. Estos nutrientes fa-
vorecieron el incremento significativo de
biomasa algal, donde por el cociente ni-
trógeno/fósforo, estaría estimulando la
proliferación de cianofíceas.

–Las inundaciones, que podrían signi-
ficar un factor de renovación benéfico de
nutrientes, se convierten, a causa de la

a)

b)

Figura 2. Relación log-log: a) Clorofila-a-Fósforo Total y
b) Clorofila a-Nitrógeno Total. Relaciones obtenidas con
datos de acuerdo a lo detallado en Material y Métodos.
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influencia humana, en impactos negati-
vos para esta laguna en particular, como
para todo el sistema de las encadenadas
en general.
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