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CONCLUSIONES
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ØEn los ecosistemas poco productivos (Claros u Oscuros) con
baja disponibilidad de nutrientes minerales y alto estrés
luminoso (por exceso o defecto) existe un desacople entre
fotosíntesis y crecimiento de los productores primarios, lo
que determina una alta proporción de carbono excretado
(Berman–Frank y Dubinsky, 1999). La alta biodisponibilidad
del carbono de origen fotosintético satisface la demanda de
carbono bacteriano en todas las lagunas (valores de la razón
demanda carbono bacteriano “DBC” disponibilidad de carbono
de origen fotosíntetico “NE” menores de 1). La relación alga-
bacteria es fundamentalmente comensalista y, por lo tanto, la
dependencia del carbono algal es responsble de la estrecha
relación entre producción primaria y bacteriana.

ØDe acuerdo con los patrones generales establecidos, la
fuerza de la interacción se debilita desde la oligotrofia a la
eutrofia, pero sorprendentemente los ecosistemas de agua
oscuras (alto DOC) se aproximan más a los ecosistemas de
aguas claras. Contrariamente a los esperado la razón PP/PB
es mayor que 1 también para lagos oscuros (ver Karlsson et al.
2002 Ecology). Estos resultados revelan un control abiótico
similar en ambos tipos de ecosistemas.

Ø Establecemos el gradiente luz-nutrientes como una
variable integradora de los gradientes ópticos y tróficos que
permite analizar los patrones en la interacción alga-bacterias,
eslabón clave en la base de la redes tróficas pelágicas,
particularmente en ecosistemas autotróficos.
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Sorprendentemente, la relación PP-PB es inferior a
1 en todas las lagunas estudiadas, lo que sugiere
que la producción bacteriana podría ser soportada
por la producción primaria. Son ecosistemas
autotróficos (PP/PB>1)

La proporción de carbono liberado por las algas es
mayor en ecosistemas de baja producción(<100)
(oligotróficos Claros y Oscuros). En ecosistemas
más productivos la proporción de liberación se
mantiene muy constante

vDe entre los distintos variables abióticas
analizadas sólo Luz y PT muestran una relación
significativa con la fuerza de la interacción alga-
bacteria. Un análisis de regresión múltiple
evidencia que el fósforo es la variable que explica
un mayor porcentaje (60%) de la varianza en la
razón demanda/suministro de carbono y junto con
la luz llegan a explicar el 99% de la varianza

v EL cociente luz/PT integra ambos factores
abióticos y los gradientes tróficos y ópticos. Esta
variable se relaciona directa y significativamente
con la fuerza de la interacción alga bacteria.

La fuerza de la interacción disminuye
significativamente desde la oligotrofia a la
eutrofia. Los ecosistemas de aguas oscuras se
sitúan en una posición intermedia dentro del
gradiente trófico y de acuerdo con la hipótesis
propuesta la fuerza de interacción es
significativamente más débil que en los
ecosistemas de aguas claras.
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