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• 
INTRODUCCION 

La productividad primaria (PP) en los sistemas 
acuáticos refiere a la tasa de incorporación de 
carbono inorgánico, principalmente por parte del 
fitoplancton, primer eslabón de la trama trófica. La 
materia orgánica resultante queda disponible para 
los siguientes eslabones de la cadena (zooplancton, 
peces). El estudio de la PP de la laguna Sauce 
Grande es de interés por su uso recreativo y 
pesquero. 

OBJETIVOS 

• [l]Realizar la primera estimación de la PP de la 
laguna Sauce Grande. 
• [l]Relacionar el nivel productivo del cuerpo de agua 
con la estructura de su comunidad fitoplanctónica. 
• [l]Relacionar el nivel productivo de la laguna con 
los parámetros fisicoquímicos del cuerpo de agua. 

• 
METODOLOGIA 

Se muestreó mensualmente (abril 2014 a julio 
2015) en un sitio litoral de la laguna. Se incubaron 
in situ botellas claras y oscuras para determinar la 
PP y se registraron variables fisicoquímicas. Las 
muestras biológicas de fitoplancton se tomaron con 
red y botellas plásticas. 
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Figura 1. Ubicación de la laguna Sauce 
Grande y del sitio de muestreo (e). 

Min ~ii~ x DS 
pH 9,1 10, 5 9,88 0,4 

Conductividad (mS.cm'1) 2,54 15,0 6,3 3,1 
Salinidad (UPS) 0,1 0,9 0,3 0,2 
T emperarura agua (ºC) 5,0 24,7 14,2 5,7 
Turbidez (UNT) 225,0 790,0 481,1 152,1 
Profimdidad (m) 0,5 1,8 0,9 0,4 

Oxigeno disuelto (mg.L.1) 9,4 18,3 11,8 2,1 

Cloro61a a (mg.m'3) 21,8 88,1 45,0 21,5 
TSI Carlson (CI a ) 70,0 83,0 75,6 4,4 

PPN (mg C.m·l .h.1) 32,4 561,1 204,2 146,8 

R (mg C.m·3 .h.1) 18,3 573,2 174,6 160,3 

PPB (mg C.m·3 .h.1) 104,S 718,8 389,9 211,7 

Tabla 1. Variables fisicoquímicas registradas en 
la laguna Sauce Grande durante el período abril 
2014 - julio 2015. OS: Desviación estándar. 
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Figura 2. Relación entre la PPN y la biomasa 
fitoplanctónica (Clorofila a). 

Figura 3. Composición de la comunidad 
fitoplanctónica de la laguna Sauce Grande. ~-------------~ 
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RESULTADOS 

Figura 4. Abundancia de los 
principales grupos fitoplanctónicos 
representados en la laguna Sauce 
Grande durante el período abril 
2014-julio 201 5. 

Las variables físicas y químicas registradas se 
muestran en la tabla 1. La productividad primaria 
neta (PPN) promedió en 204,2 mgc.m-3.h-1 y se 
correlacionó con la biomasa fitoplanctónica (r=0,6, 
p>0,05). Chlorophyta fue el grupo más diverso, con 
el 51% de los taxones identificados, mientras que 
Cyanobacteria fue el grupo más abundante. 

CONCLUSIONES 

La laguna Sauce Grande es un sistema de 
metabolismo autotrófico, altamente productivo, en 
el que la producción excedente se acumula en 
forma de alta abundancia fitoplanctónica, en 
especial, de cianobacterias. Además, se presenta 
como un cuerpo de agua turbio, oligohalino y 
eutrófico. Estas características no impiden su uso 
recreativo, aunque ameritan un seguimiento del 
estado de sus aguas. 
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