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resuMen

La laguna del Parque Unzué se encuentra dentro de una importante 

área recreativa de la ciudad turística de Gualeguaychú (Entre Ríos, Ar-

gentina). El objetivo de este trabajo fue aportar conocimientos sobre 

la riqueza y composición del fitoplancton durante un período anual 

(2015–2016). Se realizaron 9 muestreos en 3 sitios de la laguna. Se 

identificaron 30 géneros, representantes de Bacillariophyceae (11), 

Chlorophyta (10), Euglenophyta (4), Cyanobacteria (4) y Dinophyce-

ae (1). Los géneros Pediastrum, Scenedesmus, Phacus, Navicula, Gom-

phonema y Pinnularia estuvieron presentes durante todo el período 

de estudio, siendo géneros comunes en lagunas urbanas de la ecor-

región pampeana según la literatura. Además, se detectó la presen-

cia del género Ceratium reportado como invasor, así como ciano-

bacterias potencialmente tóxicas, como Microcystis, Aphanocapsa y 

Merismopedia. Este es el primer estudio sistemático realizado en la 

laguna sobre la composición y riqueza fitoplanctónica que puede ser 

utilizado para acciones de manejo ambiental.
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aBstract

The lagoon of the Parque Unzué is located within an important rec-

reational area of the tourist city of Gualeguaychú (Entre Ríos, Argen-

tina). The objective of this work was to contribute knowledge about 

phytoplankton richness and composition during an annual period 

(2015–2016). Nine sampling were taken at 3 sites, and 30 genera 

were identified, representing the Bacillariophyceae (11), Chloro-

phyta (10), Euglenophyta (4), Cyanobacteria (4), and Dinophyceae 

(1). The genus Pediastrum, Scenedesmus, Phacus, Navicula, Gomph-

onema and Pinnularia were present throughout the study period, 

being genera common in urban lagoons of the Pampas ecoregion 

according to the literature. In addition, the presence of the genus 

Ceratium reported as an invasive genus as well as potentially toxic 

cyanobacteria such as Microcystis, Aphanocapsa and Merismopedia 

were found. This is the first systematic study carried out in the phy-

toplankton richness and composition lake, which can be used for 

environmental management actions.
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Las lagunas son cuerpos de agua generalmente pequeños, de escasa profundidad y de 

forma cóncava (Mancini et al., 2012); proporcionan valores recreacionales y culturales a la 

sociedad (Almanza–Marroquín et al., 2016) y permiten el establecimiento de organismos 

acuáticos o terrestres, migratorios o residentes, que logran adaptarse e incrementan su 

valor paisajístico (García–Rodríguez et al., 2014). Muchas de estas lagunas urbanas pre-

sentan aguas poco transparentes y condiciones de hipertrofia que pueden reflejarse en 

el incremento de la productividad primaria, lo cual las hace más vulnerables que otros 

cuerpos de agua (Novoa et al., 2011). El fitoplancton está constituido por microorganis-

mos que se encuentran en la columna de agua y que realizan fotosíntesis oxigénica, aun-

que muchos organismos pueden, secundariamente, utilizar la materia orgánica como 

fuente de carbono (Bellinger & Sigee, 2010); juegan un papel muy importante como base 

de las redes tróficas y como indicadores de la calidad del agua (Oliva–Martínez et al., 

2008) y proveen información para el manejo de los cuerpos de agua (Novoa et al., 2006).

En Argentina es posible encontrar una amplia variedad de tipos de lagunas (Quirós & 

Drago, 1999); la ciudad de Gualeguaychú (subregión Pampa Mesopotámica) posee una 

laguna artificial urbana, ubicada en el Parque Unzué, cuyo uso principal es el recreativo 

(sin contacto directo) y puede considerarse como un sitio de conservación de la vida 

acuática. Sus aportes hídricos provienen de las precipitaciones o eventuales desbordes 

del río Gualeguaychú y no cuenta con acciones sistematizadas de recambios de agua. 

Debido a que no existen estudios previos, el objetivo de este trabajo fue aportar al co-

nocimiento de la riqueza y composición del fitoplancton en esta laguna (Figura 1). Para 

abarcar la variabilidad espacial y temporal, se realizaron 9 muestreos en 3 sitios de la la-

guna entre mayo de 2015 y marzo de 2016 (n=27). Se colectaron muestras de fitoplanc-

ton utilizando una red tipo Zeppelín (Schwoerbel, 1975) de apertura de malla de 25 

µm. Luego, las muestras fueron fijadas con solución transeau al 50 % (Echenique et al., 

2006). En el laboratorio se tomaron alícuotas de muestras que fueron observadas hasta 

que no aparecieron géneros nuevos con microscópico óptico Olympus y el fitoplancton 

fue clasificado hasta el nivel taxonómico de género siguiendo claves y bibliografía es-

pecífica: Komárek & Fott (1983) para clorofíceas; Komárek & Anagnostidis (1999, 2005) 

para cianobacterias, Krammer & Lange–Bertalot (1991) y Zalocar–Domitrovic & Maida-

na (1997) para diatomeas y Tell & Conforti (1986) para euglenofíceas. 

Se identificaron 30 géneros representantes de Bacillariophyceae (11), Chlorophyta 

(10), Euglenophyta (4), Cyanobacteria (4) y Dinophyceae (1) (Tabla 1). Bacillariophyceae 

y Chlorophyta predominaron durante todo el período de estudio, lo cual coincide con 

los estudios realizados por Novoa et al. (2006, 2011) en las lagunas urbanas artificiales 

del Parque Sarmiento y villa Dalcar, ambas situadas en Río Cuarto, Córdoba, Argenti-

na. En estas, las Bacillariophyceae predominaron durante todo el año, registrándose 

especies pertenecientes a los géneros Nitzschia, Navicula y Pinnularia; en tanto que en 
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las Chlorophyceae predominaron los géneros Pediastrum, Scenedesmus, Tetraedron, 

Coelastrum, Staurastrum y Monoraphidium. En el presente estudio fue hallada la mayor 

parte de estos géneros, lo que indica que son comunes en estos ambientes lénticos. 

Asimismo, los géneros Pediastrum, Scenedesmus y Phacus, que estuvieron presentes du-

rante todo el período de estudio, coincidieron con lo hallado por Grosman et al. (2009) 

en la laguna del Parque General San Martín, en 9 de Julio (Buenos Aires), donde la co-

munidad fitoplanctónica estuvo codominada por Pediastrum y Phacus.

El género Ceratium fue registrado durante los muestreos de otoño, y es importante seña-

lar que es un género de carácter invasor en aguas dulces de Sudamérica que se encuentra 

en numerosos embalses de Argentina como San Roque, yacyretá y Salto Grande (Meichtry 

et al., 2014). Por otro lado, fueron halladas las cianobacterias Microcystis, Aphanocapsa y 

Merismopedia, las cuales son géneros potencialmente tóxicos con capacidad de producir 

microcistinas y lipopolisacáridos (vidal et al., 2009) y relevantes del punto de vista sanitario.

Los resultados de este trabajo contribuyeron al conocimiento de la riqueza fitoplanc-

tónica del área de estudio y, además, brindó importantes indicadores de calidad de 

agua que pueden utilizarse como herramienta para el manejo del sitio ya que respon-

den a las variaciones ambientales. Teniendo en cuenta la relevancia de este lugar como 

espacio público y recreativo y la necesidad de conocer en mayor profundidad el funcio-

namiento de este sistema, se considera necesario continuar los estudios y profundizar 

en los aspectos cuantitativos del fitoplancton y su resolución taxonómica para generar 

una línea de base que permita el correcto manejo de la laguna.

Figura 1. Área de estudio. 
Amáx) ancho máximo (en km), Lmáx) largo máximo (km), Per) perímetro (km), Polígono) área de la laguna (km2).
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Género

Pediastrum

Chlorella

Scenedesmus

Coeleastrum

Closterium

Mougeotia

Staurastrum

Eudorina

Tetrastrum

Crucigenia

Phacus

Euglena

Traechelomonas

Leponcinclis

Navicula

Gomphonema

Amphipleura

Fragilaria

Nitzschia

Sellaphora

Pinnularia

Aulacoseira

Reimeria

Surirella

Diploneis

Ceratium

Spirulina

Merismopedia

Aphanocapsa

Microcystis

División

chlorophyta

euglenophyta

bacillariophyceae

Dinophyceae

cyanophyta

tabla 1. Composición a nivel de género del fitoplancton 
en la laguna del Parque Unzué.
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